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Presentación 

La violencia contra las mujeres debe ser un tema de reflexión y sensibilización en 

todo momento. Por ello, Documentación y Estudios de Mujeres, A.C. lanzó una 

convocatoria para participar en los Premios DEMAC 2019-2020, Para mujeres que 

se atreven a pensar y a proponer. Mexicanas al grito de… ¡YA BASTA! 

Se recibieron textos de mujeres mexicanas y extranjeras con residencia 

permanente en México. Las experiencias descritas en ellos tratan sobre diversos 

tipos de violencia de género, a partir de vivencias propias y de su particular mirada 

y parámetros de análisis; se hace evidente, en todos los casos, párrafo a párrafo, el 

clamor y la necesidad impostergable de erradicar esta situación tan reprobable y 

dolorosa que viven muchas mujeres en el país. 

Por la riqueza y variedad de los textos recibidos, verdaderamente valiosos, 

DEMAC ha decidido publicar, en varios volúmenes, todos los escritos, tal cual fueron 

enviados por sus autoras y con su autorización expresa. 

El presente tomo VII reúne 20 escritos de mujeres que tienen entre 23 y 60 

años; cuatro de ellos proceden de la Ciudad de México, tres de Puebla, dos del 

Estado de México, dos de Michoacán, dos de Morelos; así como uno de 

Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Tabasco y Veracruz. Las 

autoras liberaron sus historias, escribieron sus reflexiones y propusieron acciones 

a seguir en contra de las violencias más visibles y extremas, como los feminicidios, 

violencia psicológica, física, sexual y económica dentro del entorno familiar y social. 

La lectura de los textos nos permite introducirnos en el oscuro mundo de la 

violencia a través de las voces y miradas de mujeres y, además, nos da la 

posibilidad de generar una sensibilidad y empatía con miras a mejorar la calidad y 

cantidad de las acciones en materia de prevención en contra de la violencia hacia 

las mujeres. 

DEMAC agradece a todas las participantes su valentía para compartir sus 

invaluables testimonios, su arrojo para alzar la voz; todo ello con el objeto de 

terminar la inaceptable normalización, tolerancia e impunidad hacia cualquier 

manifestación de violencia contra las mujeres. 

¡YA BASTA! 

Maricela Fonseca Larios 
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Cuidado amoroso: un camino posible para afrontar las 
violencias 

“Aguamarina” 
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Cuidado amoroso: un camino posible para afrontar las violencias. 

Todas las mujeres somos únicas, tenemos una historia de vida particular y valiosa, 

poseemos la capacidad personal para sobreponernos a las dificultades y los 

caminos que elegimos para reinventarnos son muy diversos. 

Es fundamental saber que tenemos derecho al bienestar y al buen trato, es preciso 

reconocer nuestro poderío, validar nuestra voz, respetarnos, cuidarnos, elegir 

aquello que deseamos y sobre todo ser leales a nosotras mismas; sólo así, 

migraremos de la opresión y recuperaremos la fuerza personal que permita tomar 

decisiones y poner en acción mecanismos necesarios para robustecer nuestra 

biografía.  

Este texto es un ejercicio personal que busca visibilizar algunos tropiezos en la 

atención a víctimas. Espero sea un relato inspirador para aquellas mujeres que 

como yo han sido víctimas de un hecho violento y tengan la esperanza de 

transformar su vida a pesar de las circunstancias adversas que han experimentado. 

Desearía que la lectura de mi testimonio también llegue a sensibilizar a quienes 

toman decisiones en la construcción de políticas públicas en materia de protección 

a víctimas.  

En las siguientes líneas entrego mi versión personal acerca de cómo logré 

trascender un acto violento y reinventé mi existencia. En mi caso, gané poder frente 

a mi historia al hacerme las siguientes preguntas ¿Cómo me pienso hoy? ¿Qué 

quiero hacer con mi pasado? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero para mí? ¿Cómo lo 

quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Qué puedo hacer? y ¿Qué permisos quiero darme? 

Las respuestas dieron sentido y valor a mi existencia, además me permitieron darme 

cuenta que “aquí y ahora” tengo un papel activo para transformar mis circunstancias 

y construirme un proyecto de vida propio.  

En un mundo donde las violencias forman parte de nuestras vidas, es difícil 

reconocerlas porque la perpetuación de roles sexistas que limitan el desarrollo y 

autonomía de las mujeres están normalizados y no se registran como tal. Es 

alarmante saber que en México, 66 de cada 100 mujeres mayores de 15 años 

experimentaron al menos un acto de violencia, ejercida por agresores tanto 

conocidos como extraños. El abuso de poder en las relaciones cotidianas, hace que 

las violencias se perpetúen tanto en el espacio público como en el privado y las 

mujeres quedemos expuestas a mayores riesgos que en ocasiones llegan a coartar 



 

 

7 

 

la vida con expresiones feminicidas que aumentan en el grado de crueldad y 

violencia1.  

Cuando pensamos en una mujer víctima de violencia de género, puede ser que la 

herencia machista arrastre el pensamiento automáticamente hacia la idea de una 

mujer débil, sacrificada, sufridora y pasiva; pues así se confecciona el estereotipo 

de la “buena mujer”, aquella que no se queja, se abandona y aguanta todo. Esa 

construcción social limita y resta poder a las mujeres en el tránsito hacia la 

construcción de un mundo digno donde podamos vivir más seguras y en libertad.  

Este texto es un ejercicio personal que pretende compartir pautas para construir 

bienestar y tomar control sobre la propia vida; es el camino personal que recorrí en 

el último año para desafiar las dificultades propias de un sistema injusto, 

discriminatorio y amenazante que perpetúa las desigualdades a través de creencias, 

valores y roles, violentando a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Para 

mí ha sido fundamental tomar conciencia y reconocer en mi diario vivir que ese 

sistema que devalúa, rechaza y desprecia a las mujeres, a simple vista no se ve; 

sin embargo, se impone a través de múltiples prácticas discriminatorias y violentas 

socialmente legitimadas.  

Hace apenas dos décadas empecé a darme cuenta que no me sentía contenta con 

el rol de mujer impuesto por la cultura y empecé a hacer cosas diferentes, cosas 

que necesitaba para sentirme plena; ensayé muchas veces hasta ser consciente 

que mi bienestar dependía únicamente de mí, entonces asumí el compromiso 

conmigo misma para inventar mi historia. Me hice cargo de mis gozos, retos y 

dificultades; hice cambios y ajustes en mi vida diaria y me dispuse a conocerme, 

cuidarme, dignificarme, empoderarme y disfrutarme.  

Actualmente me encuentro re-significando mi vida y he descubierto que el 

autocuidado es un camino poderoso que me ha permitido atravesar las violencias 

cotidianas sin perpetuar heridas; además estoy convencida que es una ruta 

transformadora y amorosa para resistir a las violencias.  

Mi historia ha estado permeada de desigualdades y abusos, haber tomado 

consciencia de las injusticias me ha permitido priorizar mi cuidado y así, enfrentar 

al sistema opresor y excluyente, que invisibiliza y mata a mujeres en todo el mundo.  

Enfrentar las violencias no ha sido una tarea sencilla, sin embargo es posible y es 

real, para ello considero fundamental transformar nuestros mundos internos, 

apropiarnos de nuestro cuerpo y plenamente habitarlo, para después salir y 

sumarnos a la fuerza y reflexión colectiva de otras mujeres que de muy diversas 

maneras conforman un cuerpo social más grande, más sabio, más fuerte y más 

nutricio. Así podemos comenzar a construir un proyecto personal o colectivo que 

 
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf 
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permita trascender el daño y convertirlo en un motor de cambio que otorgue un 

nuevo sentido a la experiencia dolorosa.  

Quizás podemos comenzar por otorgarnos el valor personal que cada una merece. 

A mí, ese cambio me dio la claridad para buscar el lugar de respeto en mis vínculos 

y posicionarme segura frente al otro, la otra y el contexto. Hay que tener en cuenta 

que el lugar que ocupamos en la vida tiene mucho que ver con nuestras creencias, 

fantasías, sentimientos, prejuicios y motivaciones internas.  

Fui víctima de las circunstancias hasta que decidí asumir mi responsabilidad en la 

construcción de mi bienestar; enfrenté mis temores y la creencia “pobrecita de mí”, 

enraizada en mi mente y corazón por mucho tiempo. Sólo así logré transformar el 

dolor y continué con la vida a pesar de lo ocurrido, a mi ritmo me liberé del pasado 

y tomé los aprendizajes necesarios para hacer los cambios que necesitaba.  

Hoy escribo en armonía y sin miedo, cada línea representa un paso para 

reapropiarme y saberme viva a través de mi palabra. Ahora mi cuerpo es diferente 

y a pesar de los cambios sigo siendo yo misma, mi fuerza interna se expresa en 

cada frase. Me había resistido a escribir porque me estremecía la idea de atrapar 

mi historia en un papel como cuando se atrapan los sueños en una botella y se 

dejan al azar pero lo cierto es, que escapaba del profundo dolor, impotencia y rabia 

que me representaba tocar nuevamente mis heridas. He descubierto que escribir es 

un camino íntimo y creativo, me ha ayudado a tomar distancia del pasado y ha 

permitido darme cuenta que hoy estoy en otro lugar y vivo otro momento. Me tengo 

a mí y me abrazo compasivamente para seguir con mis sueños y mis deseos. Siento 

las tiernas ganas de columpiarme en la luna y disfrutar de todo lo cotidiano. Mis días 

son olas que van y vienen en un inmenso mar, y a su paso me dejan estelas de 

dolor, crecimiento y gratitud.  

Soy superviviente de un naufragio, mis sentidos están despiertos y me conectan 

con el encanto y misterio de la vida; ya es casi un año o mejor dicho, una vida de 

distancia de aquel trágico suceso en el que mi cuerpo fue gravemente herido y una 

vida entrañable fue arrebatada de forma cruel.  

Todavía tengo algunos miedos y a pesar de ellos, de mis limitaciones y carencias, 

he decidido honrar la vida, me siento orgullosa de mí aunque mi corazón todavía es 

una madeja enmarañada de hilos sueltos de diferentes colores con los que ahora 

tejo una nueva historia para mí.  

En el año 2019 fui víctima circunstancial de la violencia estructural, esa que carcome 

a la Nación a lo largo y ancho, esa que germina donde hay exclusión, desigualdad, 

opresión, inseguridad, pobreza, desempleo, impunidad, hambre, corrupción y 

miseria humana. Toqué la puerta de la muerte cuando mi cuerpo fue gravemente 

herido por balas; balas de abuso de poder, mezquindad y  machismo.  

Esa tarde, un hombre desconocido se acercó y me dijo “Cállate, es un asalto” e 

inmediatamente me robó el sosiego, en breves instantes también me despojó 
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brutalmente de la vida de mi compañero; por fortuna sobreviví al ataque, mi cuerpo 

registró cuatro heridas por proyectiles de arma de fuego, uno de ellos todavía se 

encuentra alojado en mi cuerpo y me recuerda el dolor profundo de la injusticia, el 

olvido, la indiferencia y la ausencia.  

Mi camino ha sido difícil; no obstante asumí los nuevos derroteros y me apropié de 

mi fortaleza personal como uno de los primeros pasos para hacerme cargo de mi 

nueva vida. Confieso que hubo momentos en los que deseé morir porque era 

inmenso el dolor y el sufrimiento, pero ahora ha pasado la crisis, me doy cuenta que 

poseo la fortaleza para resistir a la muerte y mantenerme arraigada a la vida. 

Imaginé que el ataque tan solo sería un atraco porque el sujeto al mostrarme el 

arma, dijo que era un asalto y le dimos todo. En ese instante sentí un gran vacío y 

la fragilidad de mi propia vida bordeó todo mi cuerpo; todo ocurrió muy rápido, no 

pusimos resistencia y aun así el hombre detonó el arma contra mi compañero, lo 

abatió  frente a mí en un acto ruin; no recuerdo si grité pero todavía siento esa voz 

ahogada en mi garganta.  

Después de haber asesinado a mi compañero, apuntó a mi cabeza y detonó 

nuevamente el arma, recuerdo un calor intenso en el lado izquierdo de mi cara, me 

derrumbé y caí en el lugar. El tiempo se desmoronó, una luz indescriptible me cegó, 

un zumbido apabullante ahogo mi oído y repentinamente todo enmudeció; no sé 

cuánto tiempo me llevó recuperarme del aturdimiento pero logré abrir los ojos, 

recuerdo que respiré profundo, me levanté y con desconcierto me acerqué hasta mi 

compañero pensando en auxiliarle. Me sentía turbada pero quería ponernos a salvo, 

sin embargo, sobre el suelo, el cuerpo de mi compañero reposaba inmóvil; todavía 

puedo mirar su rostro sereno y sus ojos abiertos como mirando en el cielo todas las 

quimeras del mundo. Sentí desvanecerme y con dificultades me arrodillé cerca de 

su cuerpo, apenas rocé una de sus manos como ritual de despedida o tal vez, como 

señal de continuidad más allá de lo terrenal.  

Fue el deseo de justicia el que me sostuvo enraizada a la vida, con determinación 

me puse en pie para pedir ayuda; grité fuertemente como nunca lo había hecho, 

gritaba sintiendo como la sangre en mi garganta ahogaba mi súplica; sin embargo, 

no paré hasta llamar la atención de algunos cuantos. Padecí la abrumadora 

indiferencia, el silencio y el miedo de la gente que apenas se asomaba para ver lo 

que había sucedido, quizás el terror o la indolencia no les permitió acercarse hasta 

mí.  

Viví una larga y fría espera hasta que llegó el cuerpo de rescate y la policía. En 

aquel árido lugar me acompañaban el inmenso vacío, un gigantesco sufrimiento y 

la frágil llama de mi vida que sentía consumirse lentamente. De inmediato me 

subieron a la ambulancia y cerré los ojos. No tenía fuerzas para estar afuera solo 

deseaba estar en paz, necesitaba la serenidad que solo se encuentra en el interior. 

De inmediato tomé contacto con mi respiración y poco a poco empecé a sentirme 

ligera, tan liviana como una nube; vertiginosamente llegaban a mi mente episodios 
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de mi vida, era como si viajara en una interminable espiral. A lo lejos solo escuchaba 

al equipo paramédico repetir “abra los ojos ya vamos a llegar, abra los ojos…”; 

sentía sobre mi rostro escurrir algunas lágrimas e imaginaba lo difícil que sería para 

mi familia recibir la terrible noticia: yo estaba gravemente herida y mi compañero 

asesinado… me sofocaba el fantasma del desconcierto y los interminables porqués. 

Antes de llegar al hospital el equipo paramédico había retirado mi ropa para revisar 

mi cuerpo y atender las lesiones. Entré a la sala de urgencias, abrí los ojos y me di 

cuenta que estaba rodeada de mucha gente; me sentí invadida porque parecía 

como un insecto en una mesa de disección por lo que exigí al médico responsable 

que únicamente me atendiera el equipo de salud necesario. Mi solicitud causó 

incomodidad porque no es común que las personas lesionadas o enfermas exijan 

su derecho a un buen trato y sobre todo confronten a la autoridad que porta bata 

blanca. A pesar de la fragilidad de mi cuerpo lastimado tuve la convicción de exigir 

un trato digno; sin embargo, no me libré de algunos tratos insensibles e 

impertinentes como por ejemplo, los comentarios insultantes de algunos camilleros 

y enfermeros, aludiendo a mi cuerpo desnudo.  Quizás pensarían que no los 

escuchaba porque tenía los ojos cerrados pero pienso en el abuso de poder y su 

construcción machista que frente a un cuerpo herido también lo cosifican por el 

simple hecho de ser un cuerpo de mujer.  

El médico que me atendió determinó que mi respiración estaba obstaculizada 

debido a que mi cerebro estaba inflamado y mi tráquea también, además uno de 

mis pulmones tenía líquido y la única  forma de sobrevivir era inducir el coma de 

inmediato. Al escuchar aquello me invadió un miedo enorme que me debilitaba 

todavía más, creí que no sobreviviría, sin embargo autoricé la intervención y pedí al 

personal de salud que comunicara la noticia a mi familia con la mayor sensibilidad 

posible, proporcioné los datos y no recuerdo algo más hasta que desperté después 

de una semana en otro hospital al que me trasladaron debido a la gravedad de mis 

lesiones. 

Mientras estuve en estado de coma, mi familia autorizó las intervenciones médicas. 

Despertar y regresar a la realidad fue sumamente traumático, mi cerebro estaba 

intoxicado, mi cuerpo sumamente lastimado y el dolor emocional me rebasaba. 

Estaba desorientada, no sabía que estaba en otro hospital hasta que el equipo de 

salud me lo informó. Me encontraba hecha pedazos, mis afectos anestesiados, no 

podía llorar, sentía un gran nudo en el pecho y mucho dolor en la cabeza, mi mano 

izquierda tenía varias fracturas y mi brazo derecho un dolor insoportable.  

No sabía cuánto tiempo había pasado desde el día del atentado, sentía una 

amenaza constante para mi vida; no quería que mi familia y amistades estuvieran 

acompañándome en el hospital. Un pánico gigantesco me invadía por lo que no 

dormí la primera noche, sentía mucho, mucho miedo, quería escapar de esa 

experiencia tan dolorosa y amenazante.  

El personal de salud me interrogó sobre lo ocurrido ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué 

estaba haciendo en el lugar de los hechos? ¿Quién iba con usted? En ese momento 
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crítico, sin privacidad alguna y en medio de tanta intransigencia, las preguntas me 

producían un malestar abrumador y en consecuencia, el estrés se tornó tan intenso 

que me sobrepasó. Uno de los médicos dijo tajantemente “si usted no colabora no 

la vamos a atender” e inmediatamente salió de la sala; me encontraba tan vulnerable 

que ante esa actitud autoritaria y amenazante creí que me abandonarían a mi 

suerte. Me cuesta trabajo entender cómo en ocasiones se justifican los malos tratos 

bajo la excusa de conservar la vida. Yo no estaba negada a colaborar, tan sólo pedía 

un poco de tiempo, privacidad y un trato digno. ¿A caso era mucho pedir?  

Una vez que pude contar los hechos, lo hice al equipo de salud mental pero no bastó 

porque después otro personal médico, vino y me preguntó nuevamente sobre lo 

ocurrido. Llorando les dije que ya había contado todo y volver a narrarlo era 

sumamente doloroso para mí, una especialista me miró con gesto desagradable y 

a pesar de ello insistieron. Entiendo que mi caso era un caso médico-legal por lo 

que médicos y policía de investigación debían hacer su trabajo; sin embargo, pude 

darme cuenta que hacen falta protocolos precisos para el abordaje, que prioricen el 

bienestar integral de la víctima o bien si existen, se necesita que el personal médico 

y policiaco esté debidamente capacitado y sensibilizado para brindar una atención 

respetuosa y humanizada porque desafortunadamente, me tocó padecer un desfile 

de varios agentes de investigación e incluso uno de ellos sin identificación oficial y 

la mayoría armados dentro de un cuarto de hospital, otros llegaron muy noche 

cuando ya era hora de dormir. ¿A quién se le ocurren tales aberraciones? Esa 

actitud persecutoria, me hizo sentir como si yo fuese la criminal y alteró mi estado 

emocional, generándome una crisis de ansiedad; además la presencia de tantos 

policías perturbó la estancia de las otras pacientes que había en la habitación. 

Así transcurrió casi un mes de mi vida, entre tratamientos estabilizadores, estudios, 

una cirugía y algunos desaguisados. Afortunadamente mi cuerpo respondió de 

manera sorprendente y a pesar de que la cirugía tuvo algunas complicaciones, al 

final fue exitosa. 

Durante mi hospitalización me di cuenta que el equipo de salud en general, no confía 

en la sabiduría y capacidades auto-sanadoras del cuerpo. Todo se patologiza y 

medicaliza, no quedan exentos los sentimientos, la tristeza y el miedo se convierten 

en una enfermedad y han de ser atendidos con fármacos que en ocasiones alteran 

la química cerebral, como fue mi caso.  

Parece difícil repensar el modelo de salud y cambiar a uno diferente que favorezca 

la autonomía de la salud y permita a las personas agenciarnos de nuestro propio 

cuidado y bienestar; resulta más fácil (y nada barato) suministrar medicamentos en 

lugar de devolver el poder a las personas para que se conozcan, estén atentas de 

sus necesidades y se hagan cargo de su salud en la medida de lo posible.  

Haber vivido esta crisis me recuerda la importancia de las redes de apoyo para 

atravesar las dificultades y mantener el equilibrio. En mi hospitalización hubo la 

oportunidad para construir una pequeña red de apoyo entre algunas pacientes y el 

personal de salud. El surgimiento de estos lazos afectivos ayudó anímicamente a 
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transitar los largos y fríos días de encierro. Nos escuchamos, prevaleció un trato 

respetuoso y el apoyo mutuo facilitaron nuestra estancia y nuestra mejoría.  

Cuando atravesamos situaciones críticas a veces necesitamos momentos de 

soledad y silencio interior, para tomar consciencia de lo que está ocurriendo, lo cual 

no quiere decir que nos tengamos que aislar, por el contrario los vínculos 

respetuosos son un factor importantísimo porque son parte del cuidado amoroso ya 

que nos construimos y re-construimos en el encuentro con otras y otros que nos 

nutren y sostienen, y son la base de una comunidad. En mi caso mis familias, la de 

origen y la afectiva estuvieron muy presentes en todo momento, su solidaridad y 

organización fue asombrosa; me dieron su cariño y apoyo siempre. Su soporte 

afectivo, moral y económico no tiene precio. Me sostuvieron y consolaron en los 

momentos más críticos, alentándome a mantener mis pasos firmes en la vida. Crear 

y reforzar nuestros vínculos afectivos permite desarrollar confianza, seguridad, 

sentido de pertenencia y hacer frente a la adversidad.  

Al tercer mes después de haber dejado el hospital, comencé a prepararme y hacer 

cosas para atravesar la experiencia dolorosa. Estuve muy atenta de no reproducir 

maltrato conmigo misma, obligándome a hacer algo que no podía o no deseaba. 

Hice espacio en mi vida para dejar entrar la alegría y atravesé el dolor a mi propio 

ritmo, sin exigencias. Una de las claves para regresar a los espacios públicos y pisar 

nuevamente las calles fue la escucha física y emocional, misma que permitió darme 

cuenta de mis necesidades y atenderlas para sentirme en bienestar.  

Deseaba sentirme libre y confiada otra vez, lo conseguí gradualmente gracias a la 

confianza en mi cuerpo y la capacidad para valorar los riesgos latentes; estas dos 

consideraciones permitieron “segurizarme” en el entorno; de tal suerte que poco a 

poco fui comprendiendo que no lo podía todo y me tomaría tiempo integrar mi nuevo 

estar en la vida.  

Ensayé poco a poco el ejercicio de mi autonomía e independencia y comencé a 

tomar decisiones; solté parte del miedo que me obstaculizaba gracias a la 

apropiación de mis saberes y aunque el miedo no se ha ido, no vivo invadida o 

peleada con él, le reconozco en mi camino y de alguna manera le agradezco estar 

presente porque me avisa cuando hay peligro.  

La experiencia traumática que viví perturbó por completo mi vida. Mi proyecto de 

vida cambió radicalmente, mi salud física y emocional colapsaron, mi independencia 

y autonomía personales se fragilizaron, dejé mi actividad laboral, tuve falta de 

ingresos económicos, descuidé mi proyecto profesional; sin embargo, haber perdido 

a mi gran amigo, confidente y compañero, me deja la herida más profunda e 

insalvable, no obstante, decidí seguir adelante por la sencilla razón que aún existo 

yo y la vida continúa.  

Las pérdidas transformaron mi vida y mi cuerpo, a pesar de ello estoy 

recuperándome y ajustándome a sus nuevas circunstancias; abrazo mi fragilidad, 

me cuido y trato de estar atenta para no perderme en la insatisfacción impuesta por 
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no ser de tal o cual manera, por no ser “perfecta”. Mi rostro refleja las huellas visibles 

de la violencia vivida, presento una parálisis facial como secuela del balazo que 

recibí en la cabeza, mi sonrisa hoy es distinta pero no dejo de dibujar en mis labios 

pinceladas de alegría.  

En este andar ha sido imprescindible abrazar mi cuerpo y atender e integrar sus 

procesos, necesidades, señales y cambios. La escucha amorosa ha permitido no 

normalizar los malestares, atiendo mis emociones y me doy un espacio para que 

afloren mis sentimientos sin temores y sin prejuicios, haciéndome cargo de ellos. 

Reconozco la desesperación como parte de mi transformación, he llorado 

profundamente muchas veces, he llorado de dolor, tristeza, miedo y también de 

alegría, pero no me juzgo ni me exijo, tan solo me doy el permiso para que mi llanto 

fluya en ese momento. Tengo cicatrices físicas y emocionales que me recuerdan el 

camino recorrido de la vida-muerte-vida y son una inspiración para honrar la vida a 

través de la construcción de mi bienestar y pienso que de esta manera aporto lo que 

está en mis manos para construir un mundo más justo y pacífico.  

Era esperado que mi proceso interno de recuperación fuera sumamente complejo 

por lo que busqué un espacio psicoterapéutico para ser escuchada y escucharme. 

Al principio me encontraba rota, devastada y muy entristecida pero el contacto 

conmigo misma y la aceptación de lo ocurrido, me permitió asignarle un lugar en mi 

vida a la trágica experiencia y continuar mi camino. Echar para afuera mis 

sentimientos fue liberador porque permitió desahogar la carga energética que se 

encerraba en mi cuerpo.  A mi tiempo logré validar nuevamente la creencia de “sí 

puedo” y tomé la responsabilidad conmigo misma y con mi historia.  

Empecé a hacerme cargo de mis deseos, pensamientos y sentimientos, transformar 

mi vida por elección me devolvió poder, me ayudó a hacerme cargo de lo que quiero 

que suceda en cada uno de mis pasos.  

A pesar del inevitable dolor no me hundí en el sufrimiento, me prepararé poco a 

poco y ensanché mis recursos, desarrollé nuevas habilidades para enfrentar el día 

a día. Salí del lugar de víctima al dejar de preguntarme ¿Por qué a mí? ¿Por qué 

yo? y acepté mis nuevas circunstancias me gustaran o no, porque esa era mi 

realidad. Me hice cargo de mis decisiones y tomé el control frente a los hechos; así 

gané poder. No cambié lo que sucedió pero sí modifiqué la forma de mirarlo y eso 

me ayudó a integrar y transformar mi bien-estar. Hoy me llena de satisfacción 

desplegar mi energía personal para procurarme un camino de posibilidades.  

En mi laberinto aprendí nuevamente a contactar con el placer y la creatividad, lo 

cual ha sido transformador porque permitió entrar a mi vida nuevas experiencias 

positivas; por eso considero que sea lo que sea que cada una disfrute hacer (leer, 

practicar ejercicio, cocinar, dibujar, tocar música o escucharla, meditar, caminar en 

calma, estar en compañía cariñosa o cualquiera otra cosa), es un regalo que 

devuelve el sentido a la existencia y trae buen humor.  
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Reconocer y vivir mis duelos me liberó de deudas y reclamos al pasado; me ayudó 

a vivir en el presente y saber que el ayer ha terminado. He aprendido a agradecer 

lo vivido porque me ha dejado fortaleza y aprendizajes; he ganado paz y serenidad; 

hoy confío más en mí, en mis ritmos, mis recursos y la sabiduría de mi cuerpo.  

En esta transición la naturaleza ha sido mi gran maestra y aliada, contactar con ella 

me nutre abundantemente, me calma, me ayuda a integrar experiencias, limpia y 

recicla mis emociones, además me hace sentir una profunda sensación de 

pertenecer a todo lo que existe.  

Finalmente agregaré la importancia simbólica de la denuncia cuando somos 

víctimas de un hecho violento ya que ésta puede representar un acto de poder en 

el que ejercitamos nuestros derechos y depositamos la responsabilidad de lo 

ocurrido en la persona agresora, además podría constituir una acción protectora; 

sin embargo, reconozco que para mí ha sido un camino tortuoso y desgastante. 

Diligencias que a veces me han parecido absurdas por la carga burocrática, el 

deterioro que representa acudir a sitios agrestes, aunado a la falta de capacidad 

institucional para atender la exigencia de justicia, me ha provocado impotencia, 

rabia y estrés.  

Considero necesario que la autoridad revise la efectividad de sus protocolos de 

atención, repiense sus mecanismos de actuación para garantizar la seguridad de 

las víctimas en especial de las mujeres porque en ocasiones, las medidas (urgentes) 

de protección, no siempre son inmediatas y no garantizan en todos los casos la 

seguridad e integridad porque a veces exponen más a la víctima o bien, se 

convierten en una simulación que deja a la víctima en mayor riesgo.  

Frente a algunos servidores públicos me he sentido criminalizada y poco atendida, 

tan solo espero que de manera comprometida la autoridad investigue, atienda y 

sobre todo sancione a quienes resulten responsables del delito del cual fui víctima 

porque es muy desalentador escuchar al grueso de la gente que no confía en la 

autoridad y me exhortan a desistir de la denuncia para que mi vida no se coloque 

en riesgo. Es escalofriante saberme frente a una autoridad desacreditada, temible 

e incapaz.  

He decidido poner en la balanza y negociar internamente la pertinencia de continuar 

o no con el proceso judicial; sobre todo porque no quiero arriesgar mi salud física y 

emocional ganadas hasta ahora. Reconozco mis límites y mis circunstancias, tengo 

claridad de hasta dónde puedo llegar para no lastimarme, sé qué puedo y qué no; 

sé qué me toca hacer a mí y qué le toca a la autoridad por ello, tengo un margen 

amplio de acción para re-direccionar mi búsqueda de justicia hacia otro camino que 

me conduzca al buen trato y la solidaridad social sin tener que desgastarme en 

procesos irresolubles.  
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El día que sentí que me derrumbaba... realmente estaba 
renaciendo 

“Alicia” 
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PARA TODAS LAS MUJERES QUE VIVEN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA, 

PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE ME SOSTUVIERON, PARA MI 

FAMILIA Y PARA MIS MAESTROS DE VIDA… 
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EL DÍA QUE SENTI QUE ME DERRUMBABA…REALMENTE ESTABA 

RENACIENDO 

 

 

Mi nombre es Alicia y voy a contarles la historia que marcó mi vida. Esta historia 

triste y abrumadora, es realmente la historia que hoy me hace ser lo que soy. 

Soy una mujer de 36 años, nacida en Pachuca de Soto, Hidalgo, una ciudad no tan 

pequeña y a la que yo llamo hogar, divorciada y madre de un bellísimo y noble hijo 

de 15 años de edad al que para fines de este artículo llamaré Adriel que significa 

“Enviado de Dios”.  

A la edad de 20 años mi vida daría un giro drástico, estaba pisando el altar, me 

convertiría en la esposa del hombre que en ese momento amaba, mi matrimonio se 

celebraba porque me había embarazado cuando apenas cumplía un año de 

noviazgo, lo que me lleva a hablar de mi primera prueba de vida… ¿Sería capaz de 

cuidar a un ser tan indefenso a esa edad?, ¿Tendría que dejar de estudiar?, ¿Cómo 

iba a mantener a mi bebé?, ¿Qué me dirían mis padres al saber que su hija, la niña 

de la casa, la de buenas calificaciones, la hija de familia, estaba embarazada?.  

Después de tantas preguntas, miedo y hasta un poco de vergüenza, elegí dar ese 

paso con el apoyo de mis padres. Me convertiría en madre, hoy sin duda la mejor 

decisión de mi vida. Me casé ilusionada, vestida de blanco, en la misma Iglesia 

donde mis papás se habían casado 30 años antes.  

Sí, este era mi propio cuento de hadas, en el que piensas que vivirás una historia 

de amor, que encontraste a tu príncipe azul y que tendrás un final de cuento… “Y 

fueron felices para siempre”; pero ¿qué pasa cuando el cuento no es tan color de 

rosa o que nuestro príncipe azul no es tan príncipe como pensábamos? (en este 

artículo mi Príncipe se llamará Marco), y es aquí donde empieza mi historia. 
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Llegué a un matrimonio lleno de expectativas, ilusionada por iniciar una familia, en 

aquel momento todo era perfecto, mis padres estaban emocionados por el 

nacimiento de su primer nieto, muy pronto me convertiría en madre y estaba casada 

con el hombre de mis sueños. 

Cuando nació Adriel, mi esposo y yo seguimos estudiando; sin embargo, conforme 

fueron avanzando los años de matrimonio las cosas se empezaron a complicar. 

Marco combinaba estudio con trabajo para poder llevar dinero a nuestro hogar, lo 

que se volvió estresante para él y pasaba mucho tiempo fuera de casa. Esta 

costumbre se volvió rutinaria hasta llegar el punto de que todo se empezó a 

desmoronar. Todos los sueños e ilusiones de un amor de cuento de hadas 

comenzaron a convertirse en una pesadilla. Había gritos, peleas, reclamos hacia mí 

por haber decidido traer al mundo a mi hijo.  

Marco no paraba de decirme en cada oportunidad que aprovechaba que nosotros 

éramos un ancla en su vida, que él no quería ni estaba preparado para tener una 

familia, que siempre había querido otros planes para él y para su realización 

personal y no ser esposo ni padre, que simplemente quería irse a otra ciudad a 

luchar por su vida profesional, pero en esos planes Adriel y yo no estábamos 

incluidos.  

Cuando cumplimos cuatro años de matrimonio, aún con sus palabras y sus 

reclamos constantes, yo sentía que lo amaba y que continuaba enamorada de él.  

Un día que me di cuenta que mi periodo aun no llegaba, salí muy ansiosa en la 

mañana a dejar a Adriel en el kinder y compré una prueba de embarazo, 

confirmando mis sospechas quedé embarazada nuevamente, todo por un fallo en 

el dispositivo anticonceptivo DIU. Sentí la ilusión de volver a ser madre; pensando 

que la llegada de un nuevo bebé traería amor, que sería la unión perfecta de aquello 

que se había roto en mi hogar; pero eso se quedó sólo en una idea, porque cuando 

le dije a mi esposo que seríamos papás nuevamente, con determinación me dijo, 

que si yo tenía a otro hijo nos divorciaríamos, ya que él no quería ser padre 

nuevamente porque nuestra situación económica no era buena, y que lo resolviera 

cuanto antes, ante su negativa tome una decisión muy lamentable y dolorosa, esa 
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nueva vida que llevaba en mí ya no formaría parte de este mundo, de mi familia, 

cuando me estaban realizando el legrado, en ese momento me sentí la persona más 

cobarde por haber tomado esa decisión, es algo que me llevó mucho tiempo 

perdonarme, con esa decisión algo empezó a romperse en mí, me sentía una mujer 

que no valía nada, no quería tener contacto íntimo con mi esposo porque sentía que 

me había fallado, que me había soltado cuando más lo necesitaba. 

Había ocasiones en las que tenía que cumplir como mujer, como amante, y eso me 

hacía sentir sucia, sentía que estaba teniendo relaciones con un desconocido, 

juraría que en esos momentos sentía que me violaban, cuando terminábamos de 

tener relaciones lloraba, abrazada a mi almohada orando para que ese sentimiento 

desapareciera de mi vida. 

Fueron avanzando los meses, Marco si no lo había mencionado, siempre tuvo 

problemas con el alcohol, era posesivo y celoso, salía con sus amigos 

frecuentemente, llegaba a casa tomado, y en algunas ocasiones con un carácter 

violento. 

Y sucedió. Era la primera vez que alguien me golpeaba, al otro día me vi al espejo 

y no había ninguna marca, ninguna señal física de aquel golpe y lo deje pasar, 

pensando que había sido producto del alcohol, de un arrebato, así que seguí con 

mi matrimonio, buscando herramientas para poder salvarlo, para poder salvarnos, 

porque sí, aun quería seguir en ese barco, por lo que después de tanto insistirle 

fuimos a terapia de pareja, lo cual a él le parecía una pérdida de tiempo y dinero, 

sólo asistimos a tres sesiones, ya que para Marco las terapias no estaban 

funcionando, que él no tenía ningún problema, que si yo era la loca que buscara 

ayuda de forma individual; pero que no lo involucrara. 

Meses después pasó lo que terminó de romperme por dentro. Una noche, llegó 

tomado, me pidió mi celular para revisarlo, cosa que acostumbraba a hacer además 

de obligarme a darle mis contraseñas de correo y acceso a mis cuentas. Y como 

me negué comenzó a gritarme, esta ocasión fue mucho más violenta, me tomó del 

cabello hasta que logró tirarme al suelo y no dejaba de pegarme y darme patadas.  
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Como pude, tomé fuerzas para poder levantarme del suelo e intentar defenderme y 

salir corriendo de ese lugar. Logré salir de mi casa, eran algo más de la 01:00 a.m., 

tomé las llaves del coche y manejé lo más rápido que pude, un poco alejada de mi 

casa, tomé el celular y le llamé a mi amiga Lía para que me dejara pasar la noche 

en su casa, Adriel estaba en casa de mis papás y yo no quería llegar con mis padres 

en la condición en la que me encontraba. Al llegar a casa de Lía no podía contener 

el llanto, era mucho dolor físico y emocional, y este último, era el que más dolía.  

Lía no podía tolerar la idea de verme golpeada y me llevo al Ministerio Público a 

levantar una demanda por el delito de Violencia Familiar y Lesiones Físicas en 

contra de Marco, yo no estaba tan segura de querer hacerlo, muchas emociones 

pasaron por mi mente en ese momento, miedo, dolor, vergüenza. Como pude relaté 

la historia de lo sucedido aquella noche, les estaba contando lo más doloroso que 

hasta el momento había vivido a personas completamente desconocidas, ellos no 

paraban de hacer preguntas y escribir mi relato en una computadora, estos 

funcionarios no mostraban empatía ni compasión. Al finalizar mi declaración, pensé 

que todo había terminado, pero no fue así, me dieron una orden para asistir al 

Servicio Médico Forense de mi localidad, para que un perito en medicina legal 

rindiera un dictamen de los golpes y daño físico. 

Al llegar el Servicio Médico Forense un escalofrío invadió mi cuerpo, aquel lugar era 

frío y tenebroso, y con un olor peculiar que no pude olvidar por mucho tiempo, yo 

sólo quería salir corriendo de allí; pero mis piernas no respondían, era como si mi 

cuerpo físico no hiciera caso a las órdenes que en ese momento mi cerebro enviaba,  

De pronto, la voz de un hombre pronunció mi nombre…  

- Alicia, pase por aquí por favor-. Como pude caminé hacia el perito, quien me 

explicó que en ese momento no se encontraba una mujer perito que hiciera la 

exploración física y por lo tanto él la haría, de la manera más respetuosa me pidió 

que me quitara la ropa para proceder con el informe.  

En ese momento, de nuevo, mi mundo se derrumbaba, no podía creer que yo estaba 

viviendo esa experiencia, tener que desnudarme frente a un hombre para que 
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analizara los golpes que alguien más me había hecho, me daba vergüenza 

reconocer que alguien había maltratado lo más sagrado que yo podía poseer, mi 

cuerpo, mi alma. Al terminar me explicó que el informe sería enviado directamente 

a la Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima, lugar donde había 

presentado mi declaración y que ya podía vestirme. Salí de prisa de aquel lugar, no 

quería que nadie viera mi cara, mi sufrimiento, así que manejé hacia mi trabajo, 

limpie mis lágrimas y continúe mi día laboral como si nada hubiera pasado. 

Al otro día, Marco llegó a casa con unas flores, flores que en mis ocho años de 

matrimonio jamás había recibido, me pidió perdón, estaba arrepentido de lo que 

había hecho, yo dejé esas flores sobre la mesa de mi cocina, no podía reaccionar 

hacia nada, mis ojos estaban perdidos, como si aquella noche algo se hubiera 

desprendido de mí, como si hubieran detenido el tiempo, todo me daba miedo, llegar 

a casa, el verlo, ver esas flores sobre mi mesa me causaba coraje y hasta un poco 

de asco.  

Esa misma noche, tomé la decisión de irme, sostuve fuertemente la mano de mi hijo 

para nunca soltarlo y con la poca ropa que cabía en mi auto, llegué a casa de mis 

padres, con mi dignidad por los suelos, les pedí que nos dejaran vivir con ellos 

porque había decidido divorciarme. Mi madre enfurecida dijo inmediatamente que 

no, que yo había elegido a ese hombre y tenía que salvar mi matrimonio; le expliqué 

que me había golpeado, que yo vivía con miedo, que por favor no me hiciera 

regresar a ese lugar que era todo menos un hogar, pero su respuesta seguía siendo 

la misma. En ese momento, no podía entender que mi propia madre me estuviera 

enviando a la cueva de los leones, que pusiera en riesgo mi integridad. Me sentí 

sola y desprotegida; fue justo en ese momento cuando empecé a creer en los 

ángeles, mi ángel de la guarda me estaba tendiendo una mano a través de mi 

abuelita Magos quien me rescató y dijo: - Mientras yo viva, esta casa será tu casa y 

aunque a tu mamá no le guste tú te quedas-. Meses después mi abuelita murió, sin 

antes decirme: -Tú mereces a un hombre que te valore, un hombre con quien 

despertar todos los días amándolo, cree en el amor-. Y esas palabras llenaron mi 
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vida de fe, esperanza y fortaleza para continuar mi vida sin Marco, así que inicié los 

trámites de divorcio. 

Pasaron los meses entre abogados y juzgados, tengo que aclarar que no avancé la 

demanda por agresión física ya que el temor me invadió nuevamente, no podía 

pensar en la posibilidad de que Marco pudiera ir a la cárcel y Adriel me culpara por 

eso. Entré de pronto en el proceso tormentoso de los trámites de un divorcio.   

Y sin esperarlo ni planearlo, apareció un hombre en mi vida, René, un hombre a 

quien en ese momento podía describir como perfecto; me hacía reír, era atento, 

escuchaba mi historia de lo que había sido mi matrimonio con atención y respeto, y 

quien hacía que mis días menos tormentosos flagelándolos de amor, así que nos 

hicimos novios. Pasaron un par de años de relación y todo lo bonito se desvanecía, 

él empezó a ser celoso, posesivo, incluso me atrevo a decir que me dañaba 

psicológicamente, me decía que ropa usar y que ropa no. Algunas veces se enojaba 

si usaba los jeans muy ajustados, simplemente él decía que una señora no debía 

usar ropa tan ajustada o provocativa; no le gustaba compartir tiempo con mi hijo, 

siempre me repetía que él no tenía por qué involucrarse con un niño que no era de 

su sangre y con él que no había un vínculo emocional. Este tipo de cosas me 

lastimaban, pero no podía dejarlo, creí que me había enamorado tanto de él que la 

idea de dejarlo me causaba depresión, ansiedad, y decidí seguir la relación hasta 

que un día la historia se volvía a repetir… otro hombre me estaba golpeando de 

nuevo, como si la primera experiencia no hubiera sido suficiente, no sé de donde 

tomé fuerzas para poder irme de esa relación, sabía que tenía que dejarlo así que 

entre lágrimas, una gran depresión y una profunda tristeza que invadía toda mi alma, 

por fin lo hice. 

En esta ocasión el dolor emocional fue aún más fuerte porque en esa relación me 

contagié del virus del Papiloma Humano, sentí que perdí todo valor como mujer, me 

sentía sucia, no paraba de hacerme preguntas en mi cabeza, es como si tuviera una 

maldición, como si buscara a hombres con el mismo patrón, es como si no mereciera 

tener a un hombre que me amara, que me valorara, pero la pregunta más triste y 

reveladora fue ¿realmente me amo y me valoro a mí misma? 
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Es aquí cuando otro comité lleno de ángeles terrenales llegaron a mi vida para 

sostenerme, mi hermano al cual para este artículo nombraré Gabriel, por el 

arcángel, no hay mejor manera para describirlo, es un hombre amoroso, lleno de 

bondad, con una gran fuerza y con un gran amor incondicional hacia su familia y 

hacia mi hijo, ese amor incondicional como el de un padre; mi cuñada Valentina por 

su gran fuerza, valentía, luz, compasión e inteligencia; y mis amigos a los cuales 

nombrare Uriel, Gabriela, Haniel, Nuriel y Ariel, para ser más exactos por si los 

nombres los confunden, son cuatro mujeres y un hombre.  

Haniel al verme mal nuevamente por una ruptura de pareja, decide llevarme a lo 

que hoy llamo Mi Renacer un proceso de transformación donde otros dos ángeles 

tomaron mi mano, Arturo y Valentín, este encuentro me llevó al quiebre con amor, 

donde me mostraron mi luz y mi oscuridad, a aprender a caminar con el miedo, a 

aprender a soltar, ampliar mi capacidad de ver y pensar, a cómo generar nuevas 

posibilidades de acción, a entender que cada experiencia vivida es un aprendizaje, 

a dejar ideas limitantes, a dejar de sentir apego, a no tener dependencia emocional, 

me enseñaron a amarme, valorarme, simplemente me enseñaron a reencontrarme. 

Fue un entrenamiento del alma muy doloroso, porque sanar duele, me despoje de 

mucho peso que traía cargando y durante este proceso, llegó a mi vida Augusto, un 

hombre totalmente diferente a Marco y a René; Augusto un hombre noble, 

sumamente inteligente, dedicado a la docencia y al deporte, un hombre que vino a 

terminar de mostrarme la fortaleza y valor que hay en mí, un hombre que aconsejaba 

y apoyaba a mi hijo, un hombre al que definitivamente amé y amo a pesar de que 

ya no estamos juntos, un hombre al que tuve que soltar amándolo porque nuestros 

proyectos de vida ya eran diferentes, y el amor también se trata de eso, de soltar 

para que el otro emprenda el vuelo, él tomó mi mano y camino junto conmigo en 

este proceso de sanación, siempre me impulsó a seguir trabajando en mis 

proyectos. 

Al final descubrí el potencial que hay en mí, entendí que mi madre hizo lo mejor que 

pudo y me aconsejó de acuerdo con sus creencias; donde la mujer debe ser sumisa 
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hacia la figura del hombre, hoy honro y valoro la existencia de mis padres y les 

agradezco por darme la vida. 

Entendí que Marco y René no fueron malos conmigo porque así lo quisieran, sino 

porque cada alma actúa de acuerdo a sus creencias y vivencias, porque cada uno 

a su manera requiere sanar algo, las experiencias dolorosas que viví con ellos 

fueron lecciones que tenía que aprender, que me ayudaron a ser lo que hoy soy. 

Día con día lucho por crear la mejor versión de mí, agradezco a mis amigos porque 

hoy reconozco con certeza que son la familia que uno elige, por el tiempo 

compartido, las aventuras, por poner sonrisas en mi cara, por ofrecerme su hombro 

cuando necesitaba llorar, por sostenerme cuando sentía que el mundo se me 

derrumbaba. 

Agradezco a Gabriel, Valentina y a mis padres por soportar mi mal genio, mi llanto, 

y por confiar en mí, a Augusto por quererme en mi luz y oscuridad, porque él fue 

ese príncipe en el cuento de hadas que a pesar de los monstruos que habitaban en 

mi alma supo abrazarme y quererme completa sin pretender cambiarme, y sobre 

todo gracias a Adriel por elegirme y darme la dicha de ser madre, gracias a todos 

ustedes mis maestros de vida. 

Hoy comparto y relato sin miedo esta etapa de mi vida, porque podría ser la guía 

que tú estás buscando, porque sin importar el grado escolar o la clase social, todas 

las mujeres estamos expuestas a que este tipo de experiencias nos pasen, que no 

debemos callarnos por pena o por temor, que debemos de darnos el valor que 

merecernos y amarnos tanto que no permitamos que nada ni nadie nos perjudique 

emocional ni físicamente. 

Tú que estás leyendo esto quiero que sepas que no estás sola, que eres fuerte y 

puedes con lo que sea que estés viviendo y mucho más, eres un ser de luz y creado 

con amor y así debes verte siempre. 

Si algún día sientes que el mundo se te derrumba cierra los ojos, escucha el latido 

de tu corazón y allí encontrarás la solución, porque el amor siempre es la respuesta, 
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¡si yo pude, tú puedes!, mujer no necesitas capa para convertiré en heroína, porque 

ya tienes tu historia. 

Hoy te invito a que te ames, te reencuentres, que seas fuerte, que trabajes en ti, en 

tu espíritu, que despiertes tu conciencia, porque cuando eso sucede ves el amor de 

diferente manera, respiras Paz y tranquilidad, aprecias más tu vida y te vuelves 

protagonista de ella, y sobre todo dejarás de ceder tu poder a otra persona, lucha 

para convertirte en la mejor versión de ti y recuerda que puedes pelear cada batalla 

y salir victoriosa. 

Hoy estoy soltera, disfrutando cada etapa de la vida de mi hijo, amando y 

aprovechando tiempo con mi familia y amigos, hoy me declaro como una mujer que 

salió del fango y renació hermosa y plena, pero sobre todo hoy soy feliz. 

Te envío abrazos de luz. 

 

Con amor Alicia. 
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agresores1 o, qué se puede hacer con la violencia en tu 

infancia 

Laura Athié 
 

 

 

 

 
 



 

 

28 

 

Qué hacer… 

En octubre de 2018 recibí la llamada de una mujer que me hacía una invitación. Su 

argumento era que muchas de sus compañeras de trabajo eran o habían sido 

víctimas de violencia, pero no se atrevían a hablar de ello. Se trataba de ir a dar una 

conferencia-taller en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), sección V, del Estado de México, por el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Antes de acudir, reflexioné sobre mi propia vida en relación con el tema y me hice 

la siguiente pregunta: ¿cómo ver, más allá de la violencia, a la mujer y a su propia 

historia? Pensé que la sororidad inicia con un acto de humildad, como el biográfico, 

porque narrar la propia vida significa una desnudez total frente al otro, al extraño, y 

ante una acción así no queda más que bajar la guardia y entender que podemos 

estar juntas. Así que fui a la cita el 27 de noviembre de ese año. Titulé mi encuentro: 

“Violencia y género en el discurso autobiográfico de la mujer en México” e inicié 

contando mi propia experiencia. 

Lo hice porque llegué a la conclusión de que, para que el dolor causado por la 

violencia nos hable, es preciso que la mujer que lo vive lo reconozca primero para 

sí. Por lo tanto, para darle nombre a la emoción generada a partir del recuerdo, 

comencé por contar que tuve una hermana quien, a los 19 años, por haber sido 

molestada toda su vida, decidió operarse para cambiar su físico y cumplir con las 

expectativas de la sociedad que desde la infancia la etiquetaba con formas tan 

lamentables como “gorda”, “marrana” o “fenómeno”. Paloma, mi hermana, de 

acuerdo con Nancy Scheper-Hughes y su perspectiva del yo con base en los tres 

tipos de formas corpóreas que nos constituyen, no cumplió con el modelo del cuerpo 

social preestablecido. El suyo fue un cuerpo en desarmonía (Scheper-Hughes & 

Lock, 1987: 7) que generó conflicto en los demás. Su solución fue someterse a una 

operación de bypass gástrico, con la que esperaba perder más de 50 kilos, tras la 

que falleció en el quirófano del hospital el 15 de septiembre de 1994. Yo consideré 

que ella había acudido a la muerte empujada por la violencia verbal que recibió toda 

su vida.  
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Enseguida, expliqué cómo, años antes de ese episodio, con mucho temor le confesé 

a mi madre que su pareja me violentaba. Cuando se lo dije, ella guardó silencio 

unos minutos, después me reclamó que mentía. No me creyó. No preguntó más. La 

vida siguió como si yo no hubiera hablado. Yo tenía 13 años de edad y muchas 

inseguridades, como las que podía ver en los rostros de las decenas de mujeres 

que estuvieron conmigo aquella tarde, escuchándome relatar todo esto frente al 

micrófono en un auditorio que nos hermanó. Era la primera vez que yo me atrevía 

a contar eso en público, les dije. Siempre lo guardé, pero un día decidí que, si no 

podía verbalizarlo, escribirlo sería una buena forma de alejarlo de mí. Se los 

propuse. Tras haberlo confesado, algunas de las mujeres levantaron la mano y 

decidieron narrar su propia experiencia. 

Se hicieron así visibles los rostros y los nombres. La emoción que tomó forma en el 

discurso al recordar y escribir fue evidente. Los cuerpos dolidos dieron paso a la 

palabra, y el silencio se gramaticalizó; los puntos y las comas en los textos 

representaron momentos en pausa de las autoras que hacían un esfuerzo 

mnemónico. La memoria se dejó leer en lo que Michael Bamberg (2010) denomina 

microhistorias, en narraciones, párrafos sin clímax, descripciones breves o frases, 

dependiendo de cuán profundo era el dolor para cada quien. Los agresores 

cobraron vida en el texto como personajes. Las mujeres se reconocieron como 

víctimas, como opresoras, como testigos mudas o como no personas, desde la 

perspectiva de Émile Benveniste (1977: 173).2 Hubo quienes no lograron 

reconocerse en un marco de violencia, ni encontraron su propia voz; sin embargo, 

sus escritos polifónicos3 dejan ver a la sociedad que oculta el hecho, el pensamiento 

religioso que obliga a permanecer en uniones violentas, la vergüenza —y no la 

 
1 Los textos recopilados a lo largo de un taller, en el que se recibieron 18 textos, 17 de los cuales 3, no son narrativos ni 

descriptivos; sin embargo, para el análisis se han revisado todos. En todos los casos, a excepción de Ely, quien eligió su 

propio seudónimo, los nombres de las autoras se han reducido a una sola letra para proteger su privacidad. 
2 La tercera persona es “la no persona”, aun presente (Benveniste, 1977: 173). “El código gramatical pone a disposición del 

hablante recursos que esconden o borran su presencia dando relevancia, por contraste, al universo de referencia” 

(Benveniste, 1980: 55 en Calsamiglia y Tusón, 2018: 147). 
3 “La realidad misma es polifónica debido a que toda palabra (enunciado) concreta encuentra el objeto al que va dirigida ya 

hablado, discutido, evaluado. Se encuentra enredado y penetrado por ideas comunes, puntos de vista, evaluaciones ajenas, 

acentos. La palabra orientada hacia su objeto entra en este medio dialógicamente agitado y tenso de las palabras, 

valoraciones y acentos ajenos, se entreteje con sus complejas interrelaciones, se funde con unas, rechaza otras, se entrecruza 

con terceras” (Bajtín, 1975: 89-90, en Bubnova, 2006). 
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rabia—por haber sufrido una agresión, como en el caso de J, de 28 años, que 

escribe:4 “Nunca le conté a nadie, hasta ahora, porque sentí que yo había hecho 

algo para provocarlo”. El yo social de Bajtín (1975, en Bubnova, 2006) puede leerse 

en cada carta: el yo que culpabiliza a la mujer “por provocadora”, como lo dice B, 

cuando escribe que quisiera que se “respeten los géneros, sobre todo [el nuestro] 

el suyo que es el más juzgado por una misma”. También se lee el yo que pide 

clemencia no para una, sino para todas y expresa, en palabras de R: “así como 

muchas mujeres he vivido la violencia desde con mis abuelos hasta en mi propia 

casa”, o de C, quien recuerda: “Me forzó a tener relaciones […] Es algo que no 

quiero que le pase a nadie más”.   

Todas ellas, incluida yo, al narrar, enfrentamos ese día y constantemente un primer 

impedimento en el uso del lenguaje: el hombre ahí, no sólo en nuestras historias, 

sino en nuestros escritos. También la imposibilidad de creer o creerle a otras porque 

no nos creyeron. La cultura patriarcal nos envuelve desde el pensamiento hasta la 

palabra que tratamos de escribir porque así hemos sido criadas desde niñas. 

Juzgamos a la otra y a nosotras mismas desde la mirada del hombre y no la 

entendemos desde la nuestra, la femenina. Nos sucede como lo narra Olga 

Tokarczuk en Los errantes (Anagrama, 2019),5 su texto autobiográfico, cuando afirma que lo 

masculino suena más serio, por lo que “en mi escritura la vida devenía en historias 

incompletas […] se aparecía a lo lejos en extrañas perspectivas desenfocadas, lo 

que hacía difícil llegar a una conclusión.” 

En sus narraciones, muchas de las mujeres se aferraron a un dios. Aseguraron que 

si se empeñaban en “pensar positivo”, los actos violentos saldrían de sus vidas y 

los hombres dejarían de maltratarlas. Aun así, quienes se reconocieron como 

víctimas y quienes no lograron responder las preguntas que les propuse en su carta: 

1) ¿Qué tipo de violencia de género permito?; 2) ¿Cómo puedo cambiar esa 

situación?; 3) ¿Cómo creerles a otras mujeres que viven lo mismo que yo?; 4) 

¿Cómo contar lo que me sucede?, y 5) ¿Cómo volver a confiar en lo que 

 
4 En todos los casos se respeta la ortografía y sintaxis originales utilizadas por las autoras, tanto de las cartas como de los 

diálogos escritos durante las entrevistas. 
5 Citado en El País (Tokarczuk, 2019). 
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verdaderamente soy? En muchos de sus escritos, algunas hablaron sobre su 

agresor. Sólo una, tiempo después, decidió leer su carta frente al hombre que la 

había violentado. 

Hubo quienes quisieron leer su historia en voz alta y quienes, en cambio, no 

pudieron armar narraciones; me entregaron una parte de su vida en un papel 

doblado a la mitad, diciéndome que les era imposible volver a leer lo que habían 

escrito, pero que querían contarlo, que las buscara. Varias, que prefirieron el 

anonimato, escribieron series epistolares que iniciaban con súplicas hacia mí, 

acompañadas de algún correo o teléfono celular:6 “Soy K y yo quisiera que 

escucharas mi historia” o “Mi nombre es J, he sufrido todos los tipos de violencia. 

Llama” o “Mi historia es triste, violenta y de mucho, mucho dolor. Ojalá y pueda 

algún día contártela”. 

 

La explicación de la violencia 

Entre las asistentes había médicas, laboratoristas, administrativas y líderes 

sindicales; secretarias, personal de limpieza, hijas, madres y hermanas de quienes 

trabajaban en el IMSS. En el entendido de que poner en común algunos conceptos 

resultaría clave, expliqué que la violencia de género implica actos de muchos tipos 

que a veces no reconocemos. Les dije entonces que, de acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019), la violencia contra las mujeres, 

adolescentes y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más 

persistentes y devastadoras en el mundo, perpetuada en todos los niveles sociales 

y económicos en los cuales se desenvuelve una mujer. Esa tarde veríamos que las 

concepciones sobre el origen de la violencia o las consecuencias que conlleva el 

ser víctima llegan a ser diametralmente distintas: 

 
6 Todos los textos fueron escritos a puño y letra por cada una de las autoras. 
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Sé que todo puede transformarse desde la perspectiva totalmente positiva que yo 

tenga. Todo está en la decisión que tome. Me amo plenamente, escribe T, golpeada 

periódicamente por su pareja y por su hijo. 

Mi abuelo fue niño maltratado por su padrastro y dijo: “La mujer más vale sola que 

mal acompañada” —narra A, quien lucha contra el abuso con constelaciones 

familiares—. Desde entonces, sus nietas de él (4) entre ellas yo, somos madres 

solteras. 

Se trata de un tipo de violencia generalmente oculta verbal y discursivamente, 

puesto que, además de haber sido vulneradas, las víctimas suelen callar por miedo 

a la estigmatización por parte de quienes las rodean incluyendo, en muchas 

ocasiones, a sus familiares. 

De acuerdo con la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 

publicada el 23 de febrero de 1994 por la Asamblea General de la ONU,7 este tipo 

de violencia incluye:8 a) la ejecutada por un compañero sentimental,9 b) la sexual y 

el acoso,10 c) la trata de seres humanos,11 d) la mutilación genital, y e) el matrimonio 

infantil. En este extenso marco de maltratos, el caso que E narra en su carta está 

relacionado con la vida y la muerte de mi propia hermana, así como con la vida de 

muchas otras mujeres señaladas por su color de piel, alguna otra característica 

física o su idioma. E, quien subió al estrado a contar su historia, escribe: “Fui víctima 

de violencia psicológica. (Espacio) Siempre he sido gordita. (Interlínea) Por mis 

compañeros de la preparatoria”. En otro caso similar, M explica: “Tengo 18 años, a 

la edad de 17 comenzó la peor etapa de mi vida. Casi a un año, se puede resumir 

al infierno mismo”. En otros casos, las desconexiones entre ideas de una frase a 

otra, que se conjuntan con largos espacios entre palabras o líneas que frenan la 

narración, muestran que el trabajo mnemónico, entramado con la emoción del 

 
7 Puede consultarse en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S 

8 Se define como “todo acto que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la privada” (ONU, 2019). 
9 Ya sea física, a través del maltrato psicológico, la violación conyugal o el femicidio (ONU, 2019). 
10 Violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, 

acecho, acoso callejero y acoso cibernético (ONU, 2019). 
11 A través de la esclavitud, la venta o la explotación sexual (ONU, 2019). 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104&Lang=S
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recuerdo, complica la escritura: “Es difícil volver a confiar —escribe S—, dudo hasta 

de mí. Hoy lo que realizo lo hago por mis peques, para que no pasen lo que viví en 

mi infancia. (Espacio) Y, cuando cierro mis ojos, pienso en mi abuela.”  

La transformación identitaria de las autoras a partir de sus narraciones dejó en claro 

que el yo estaba fragmentado; el ipse y el idem12 de Paul Ricoeur (2006) pudieron 

leerse en el relato de cada mujer. El uso del fui y soy para referirse a sí mismas, y 

el fue y es para señalar el hecho, es constante. Las autoras no sólo se encuentran 

en un proceso de reedificación identitaria, sino que también recuerdan en una 

memoria atemporal, tal y como la explica Ricoeur (2000),13 para quien la 

imaginación y la memoria están relacionadas mutuamente, haciendo presente lo 

ausente, en un fenómeno que requiere del tiempo y su temporalidad para poder ser 

comprendido. Así, las autoras se narraron como madres y, además, golpeadas; 

novias y también abusadas sexualmente; abuelas felices y torturadas por sus 

parejas anteriores y actuales: 

Esta es mi historia —cuenta N en su carta—, desde los 5 años tuve un abuso 

sexual y me consideré introvertida, insegura, aislada. He sentido el abandono 

de mi madre en la infancia y adolescencia. A los 27 años fui y soy madre 

soltera, nuevamente tuve el abandono del padre de mi hija. 

Inicia mi vida un 29 de julio de 1982 […] nací en un hermosos núcleo —narra 

F—, a los 3 años de edad fui abusada sexualmente. [Eso] fue y es lo que ha 

puesto un nudo en mi garganta. Me impide creer en mí. 

Soy H y tengo 33 años, tres hijos y una pareja desde hace 10. Me gusta 

cantar pero no sé si lo haga bien. Por dentro soy una mujer fuerte […] Hace 

2 años un 31 de octubre, la amante de mi pareja le aseguró que yo andaba 

con otra persona, me golpeó, tanto, que cada que estrellaba mi cuerpo contra 

 
12 Para Ricoeur (1974: 183-185), nosotros somos narrativas, personas reales en vidas reales. Desde esta mirada, la 

verosimilitud trasciende a la verdad. Y en esa narratividad existe una disociación de dos significaciones importantes para el 

concepto de identidad: lo idéntico (ídem) o el ipse latino al que se opone lo diferente en el sentido de cambiante, variable 

(Ricoeur, 2006: XII). 
13 En “De la memoria y de la reminiscencia”, del libro La memoria, la historia y el olvido, Ricoeur (2000) trata de revelar 

la fenomenología del recuerdo, el acto de su conservación y rememoración. Al contrario de la imaginación que reivindica 

lo fantástico y lo irreal, la memoria se instala en la realidad y, sin embargo, está auxiliada por la representación o la 

imaginación. 
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el suelo pedía a Dios que no me diera fuerza para levantarme, con un palo 

de escoba rompió mi cara, y me fracturó la mandíbula, pasé dos meses con 

la boca cerrada, a base de 4 tornillos y alambre, sin poder comer.  

En los textos recuperados para este análisis discursivo, abundan lexicalizaciones 

relacionadas con lo experimentado que, desde el punto de vista de Norman Denzin 

(1989), son momentos interaccionales llamados epifanías, que dejan huellas en la 

vida de las personas. Así, esa tarde, todas revivieron el hecho y el dolor convirtiendo 

su experiencia epifánica en un texto. La violencia de género, en cualquiera de sus 

manifestaciones, marca a la persona que la vive. Esas cartas son ejemplos de 

epifanías mayores y revividas que,14 al narrarse, propician que la memoria revisite 

el hecho una y otra vez. Se trata de un acto textual profundamente emocional y 

doloroso, a diferencia de lo que sucede cuando la mujer decide callar, pues tras 

silenciar sus experiencias y ponerlas en resguardo, no se olvidan. Para la historia 

familiar, se vuelven memorias cercenadas;15 es como si no se hubiera agredido a 

nadie nunca o como si la violencia fuera un acto común que no vale la pena 

mencionar. En consecuencia, callar deja en claro que la mujer violentada también 

carece de valor: 

He vivido violencia psicológica, física, económica —explica Q—. Pero hasta 

hoy, las tres anteriores me han llevado casi a querer no seguir viviendo. No 

lo digo a nadie, pero él me sigue ofendiendo, ahora ya no lo hace en casa 

por los niños. […] Tengo mucho estrés, muchas depresiones. Soy adicta 

 
14 En Interpretive Biography, Denzin (1989) explica que las epifanías son momentos interaccionales y experiencias que 

dejan marcas en la vida de las personas, a través de las cuales aflora el carácter de quien las experimenta, modificando el 

significado fundamental de las estructuras en su vida. Son actos existenciales en el recuerdo, dados en retrospectiva, puesto 

que son revividos. El autor distingue cuatro tipos: a) mayor: toca todas las estructuras en la vida; b) acumulativa: la más 

representativa, abarca experiencias por periodos largos de tiempo; c) menor: simbólicamente representa a la mayor, y d) 

revivida: episodios cuyos significados son dados al rememorar la experiencia. 

15 La memoria callada es una memoria prudenti (guardada a propósito), secreta. La memoria cercenada es un fenómeno 

discursivo que, a partir de mi investigación: Arraigos: Identidad, emoción y memoria en el discurso autobiográfico 

(e)migrante (ICSyH, 2019), denomino como la nominación que considera determinado fragmento de la historia familiar o 

personal como parte de la base identitaria que no se nombró ni se nombrará jamás. Cercena, en cierta medida, la posibilidad 

de ampliar la identidad narrativa de la persona y de sus descendientes. No sólo se corta la posibilidad de incorporar la 

historia personal y familiar a la memoria social como un contrapeso a la versión histórica oficial, sino que se cercena, 

también, la probabilidad de narrar nuestra identidad desde otro espacio en el tiempo, desde otro posible acontecer. Se borra 

de tajo —pues no existe otra forma más violenta de eliminar algo que cercenándolo— ese yo que se hubiera podido narrar 

y ser, de haber conocido la versión de la historia familiar que quedó silenciada. 
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gracias a él. He querido tomar una iniciativa de ayuda para mi, pero no puedo, 

no lo logro. 

Preguntaron qué harías si la “Chaparra te engañara” —escribe U—, le corto 

el pelo (mi pelo era largo y abundante me encantaba) le rompo la madre y la 

traigo para que todo mundo se dé cuenta quien manda, dicho y hecho me 

cortó el pelo casi a rapa, me rompió la nariz, me marcó su nombre en mis 

pompis con un bisturí. 

 

Las confesiones de culpabilidad 

Entre toda esta gama de escrituras femeninas, hay quienes no se presentan como 

violentadas, sino que se consideran agresoras que atestiguan sin actuar:  

He sido testigo de violencia en atención a la salud —narra Evelyn—, hacer 

caso omiso a una paciente que acude a consulta. Muchas veces no reciben 

la atención emocional que debe ir en forma conjunta al recibir medicamento 

[…] No es que yo esté de acuerdo con este tipo de violencia, pero la veo con 

mucha frecuencia. 

Otras, en cambio, explican sus razones para callar o abstenerse de hacer algo más 

para buscar justicia: “Tengo 28 años —X— […] un señor iba masturbándose en su 

carro y comenzó a seguirme mostrándome su pene. Lo único que se me ocurrió fue 

correr a una tienda a pedir algo, esperar a que se fuera y regresar a mi casa. Nunca 

se lo conté a nadie porque yo lo había provocado y me daba vergüenza”. “Mi hija 

sufrió violencia física y psicológica por parte de su pareja a los 16 años y subo una 

niña. Cuando me di cuenta demandamos a la persona pero no le hicieron nada”, 

cuenta R.  

En otro caso, Ely, la única de todas las mujeres reseñadas aquí que ha seguido un 

juicio contra uno de los dos hombres que la agredieron sexualmente, explica el 

porqué de su silencio: “15 años atrás tuve la misma experiencia con un tipo allá en 

Mérida, no hubo denuncia. Y no recibí apoyo de mis papás. Mi mamá prefirió hacer 
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como que nada pasaba y mi papá me dijo que yo pude haber provocado. Así que 

como verás esta vez preferí callarme.” 

 

El alivio y el perdón por sentirse escuchadas 

Aunque se trató de un pequeño espacio para escribir experiencias en torno a la 

violencia vivida, las autoras expresan alivio y gratitud al poder decir lo que han 

sufrido, o piden perdón. Escribe B: “Muchas gracias por permitirnos leer tus 

pensamientos para desahogarnos e identificarnos como mujeres. Son recuerdos 

tristes y que no se olvidan nunca”. Y dice Ely, en la entrevista que siguió después 

de su carta: [2:48 p. m., 12/9/2019]: “Discúlpame por escribirte tanta cosa 

desagradable. […] No sé si soy valiente o fuerte. Sólo hago lo que puedo, con mucho 

miedo”.  

Saber que alguien cree por fin parece abrir puertas al dolor de ellas. Es entonces ahí, en un espacio 

común pero desconocido para todas, que se permiten escucharse las unas a las otras o a ellas 

mismas. Esto por medio de ejercicios dialógicos o monológicos que permiten notar sus 

transformaciones identitarias tras la epifanía revivida, característica particular en la forma 

autobiográfica de acuerdo con Denzin (1989: 21-22), para quien los textos biográficos [o 

autobiográficos] están típicamente estructurados por momentos significativos a los que llama puntos 

de quiebre (turning points), que resultan notorios en los siguientes fragmentos:  

Tengo 54 años. —escribe E— […] Decidí hace algunos años no permitir más 

violencia en mi vida con la pareja con la que viví por 30 años. Ahora, apenas 

empiezo a vivir sin tomar en cuenta lo que los demás opinen de mi. 

Gracias a mucha gente que me alentó —narra A—, no le tuve miedo, decidí 

que se acabó ese maltrato y me enfrenté a él. […] De una experiencia tan 

amarga saqué la valentía que tenía dormida. 

Comenzó el 6 de septiembre a las 10:30, quizá pensé que era el amor de mi 

vida, pero me di cuenta de lo equivocada que estaba”, cuenta V. 
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 Me impide el temor decir lo que pienso y siento —anota P—. Ya no más, 

estoy segura de que soy un ser humano con grandes talentos. 

 

Las tablas de salvación 

La minoría de las autoras narra experiencias de enfrentamiento con sus agresores, 

como Ely, que tras su demanda al violador, explica: [2:35 p. m., 12/9/2019]: “en el 

MP me tomaron fotos, muestras. Todo desde el principio fue muy mal hecho y el 

trato fue horrible. Viví desde ese momento, mucha humillación. Cuando me hacían 

el examen vaginal, ¿sabes que me dijeron? Que lo bueno es que ya no era virgen, 

porque así sería más fácil superarlo. […] Casi todos fueron hombres. Sólo hubo una 

mujer en todo el proceso que es policía. Que fue la que me ayudó a quitarme la ropa 

porque yo estaba muy golpeada.” 

Algunas escriben sobre su encuentro con los agresores en actos de soledad, y 

otras, cobijadas en la espiritualidad o el autoconocimiento, como E, que cuenta: 

“Sufrí de violencia física por parte de mi pareja en sus excesos de alcohol y, 

posteriormente, por parte de mi hijo también, fue dual, dolió demasiado. Ahora sé 

que existen día a día enormes posibilidades. […] Sé que cada día Dios me da una 

nueva oportunidad. […]”. O también M, quien tras la violencia sexual sufrida en su 

infancia, narra: “En mi camino profesional he encontrado el aprendizaje de mi vida 

con cursos de conocimiento al ser humano, nutrición humana, Coaching de 

transformación humana, PECES: Padres eficaces con entrenamiento sistemático”. 

Es al dios, a los talentos que no terminan de reconocerse y a la fuerza interna a lo 

que se apela tanto para salir libradas del maltrato, como para la venganza que se 

entrelaza discursivamente con la memoria al recordar el hecho: “Me gusta cantar, 

me gusta bailar —anota I—, no lo sé hacer bien, pero me encanta, por dentro soy 

una mujer fuerte”. Tras la pregunta: ¿Cómo puedo ayudarme?, Z se responde a sí 

misma: “Permito el silencio de mis talentos (subraya). No enfrento mis traumas. 

Liberándome, respetándome (en mí, subraya) y creyendo. Queriéndome”. “No es 

difícil volver a confiar —escribe D—, pero dudo hasta de mí”.  
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En los textos más breves, se avizora el inicio de la reconstrucción en aquellas 

mujeres que no alcanzaron a armar una historia sobre sus experiencias, sino que 

expresaron lo vivido apenas con tres o cuatro frases dispersas en el papel, tan 

mínimas que podrían ser versos, como las siguientes pertenecientes a una sola 

mujer, anónima: 

[Sufrí violencia] verbal, sicológica, física 

estoy trabajando. 

Enseñando valores 

Conociendo y dialogando 

Con las experiencias. 

 

El cierre: No me dejes sola 

Muchas de las cartas terminan pidiendo continuar el diálogo: “espero contestación”, 

“gracias por leerme”, “escríbame o llame, por favor”. Otras cuentan sus intentos 

infructuosos por cambiar la situación vivida. Solamente en una, la autora se 

reconoce como sujeto de derechos y se coloca en una posición de igualdad frente 

al hombre. Señala J: “En la calle los hombre se sienten con el derecho de gritarme 

piropos, aventarme miradas morbosas e incluso, en una ocasión un hombre en el 

transporte público me dio una nalgada”. Otras, como la de Ely, no llegan aún al 

punto de quiebre de Denzin (1989). Ella escribe: “Quisiera poder tener el valor de 

poder gritarlo a los cuatro vientos, quisiera escribirte que no pudiste conmigo, que 

ninguno pudo, lamentablemente para mí, es que NO HA SIDO ASÍ”. 

De todos estos casos, el de ella, Ely, hoy de 30 años de edad, resulta enigmático. 

A finales de 2018 fue subida a un taxi en contra de su voluntad, sobre el cual fue 

violada y golpeada por dos hombres durante varias horas. Ella decidió, esa noche, 

levantar una denuncia y luego, cuando se detuvo a un agresor, obtuvo autorización 

del Ministerio Público (MP) para leerle una carta autógrafa durante su careo. Recibí 

un mensaje suyo en septiembre de este año. Ely me pedía que escuchara un audio 
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en el que leía su carta, pues tenía miedo de parecer agresiva. Antes de ello, me 

explicó: “A mí me llevaron en el piso del carro y no pude ver exactamente las calles 

en donde me metieron. Ahí paso todo, y cuando acabaron, avanzaron y me 

patearon, y me dejaron en el piso”. Ésta es su voz y su texto, al que titula: “Carta a 

mi violador”  

[Se escucha fragmento de carta.] 

Su carta resulta un ejercicio nemónico salpicado de emociones relacionadas con el 

coraje, la impunidad y la venganza. De acuerdo con el Árbol de los Sentimientos de 

Parrott (2001),16 las suyas son emociones secundarias derivadas del enojo, 

expresadas en palabras que hacen cosas (Austin, 1955) y se vuelven acciones. La 

epifanía revivida que define ese momento experiencial y tremendo en su vida es 

una marca identitaria constante que deja aflorar su carácter resiliente. Al recuerdo 

le sigue la duda de lo que se era y lo que ahora, tras el abuso, se intenta no ser. 

Ella parece narrarse a sí misma el hecho momento a momento para reiterarse que 

ha sobrevivido, en un reclamo reiterado hacia el atacante: 

Ese día, mientras me tomabas sin compasión, no podía pensar en otra cosa 

que en regresar a mi casa y poder abrazar a mi hijo. Tenía tanto miedo y 

dolor que pensé que nunca acabaría. Tapaste mi boca y de un golpe rompiste 

mis dientes, aún cuando dejé de gritar, aún cuando obedecí siendo una chica 

buena como me pediste. 

¡¡Ganaste, sabes!! 

Me dijiste que no te olvidaría, que en cada parte de mi cuerpo dejarías tu olor, 

que cada que cerraras los ojos ahí estarías. ‘El macho que tuve la suerte de 

probar’. 

 
16 Para efectos de este análisis, no se busca probar si las emociones manifestadas a través de los textos de las mujeres son 

verdaderas o falsas, pues no es ésa la tarea de esta revisión, en donde se privilegia el pacto biográfico. Por ello se utiliza la 

propuesta de Parrott (2001, en Lampropoulou 2014), bajo el nombre: The Tree Structure of Emotions, para identificar la 

emoción en la producción discursiva escrita que considera como emociones primarias las siguientes: amor, sorpresa, enojo, 

tristeza, temor. Parrot, W. Gerrod (2001). Emotions in Social Psychology. Philadelphia: Psychology Press.  
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Luego, mientras intercambiaban y el otro monstruo asqueroso me atacaba y 

se divertía conmigo, tú sostuviste mis muñecas tan fuerte que me dejaste 

marcas en ellas. 

Aunque no creo que te importe mucho, ¿verdad? 

Los espacios en blanco entre su narración escrita no son meramente interlineados, 

sino momentos de reflexión, al igual que las excesivas comas que utilizan las otras 

autoras que no significan más que la emoción resurgida al recordar. Ella escribe y 

recuerda, hace pausas para revivir lo experimentado, deja una línea y comienza la 

escritura a puño y letra de nuevo. En su Carta al Violador hay mayúsculas, 

reiteraciones con signos de admiración, frases y palabras subrayadas con una 

fuerza que parece romper el papel. Ella rememora el grado del maltrato sufrido, mas 

no el lugar en donde fue abandonada. El suyo es un yo que se levanta del suelo en 

donde se le aventó, para dialogar consigo misma, preguntarse el porqué e interpelar 

al agresor por la herida causada:  

Y espero que este tu compinche abra la boca muy pronto y puedan dar 

contigo. 

Y ahora soy yo la que te digo, que así como no podré olvidarlos a ninguno de 

los dos.  

Espero y deseo con todo mi corazón, que en el último de sus miserables 

vidas, me recuerden y no se borre mi cara y la de todas las otras mujeres. 

Que no puedan irse tranquilos ¡NUNCA! 

Desde la teoría de la palabra emocionada de Christian Plantin (2014), para quien 

las manifestaciones emocionales son significantes producidos por el otro (Plantin, 

2012: 257), Ely se autoadscribe principalmente en un sentimiento secundario en el 

Árbol de Parrott (2001): el coraje, y se coloca a sí misma dentro de su historia, en 

un lugar psicológico:17 la de una mujer que duda de lo que es ahora: 

 
17 De acuerdo con Plantin, la expresión directa de las emociones se hace por medio de los enunciados de emoción (EE). Un 

EE afirma o niega que un actor (experimentador) se encuentre en tal o cual estado psicológico. En términos lingüísticos, un 

EE une un lugar psicológico (LP) a un término de emoción (TE) (“estaba furiosa” = LP + TE). También puede incluir la fuente 

de la emoción (“esto me enfurece” = stimulus + LP + TE) (Gutiérrez y Plantin, 2010: 51). 
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Vivo como mejor me sale, y lo digo porque finjo que ya lo brinqué, aunque 

como te dije: “Ganaste”, ¿lo recuerdas? 

He pasado estos meses tratando de sobrevivir, poniendo mi mejor sonrisa, 

haciendo mi mejor papel que puedo en el mundo. Pero con una tristeza 

profunda que nadie puede entender, ni siquiera yo. 

Por medio de este acto de escritura que he decidido llamar ilocucionario, en 

concordancia con la Teoría de los Actos de Habla de John Langshaw Austin (1955, 

1962),18 su identidad narrativa cae y luego toma valor: ella es ella fuerte y experta 

en ocultar el dolor, pero es además la mujer que quisiera que el hombre que la 

lastimó sangrara. La emoción en su texto legitima a la autora como un ser humano 

válido capaz de dolerse y de odiar, en la indefensión absoluta. Ella escribe: 

No puedo negar que quise que murieran, pero que ni con eso pagas todo el 

daño que me hiciste, he deseado que sufras cada segundo de tu vida y 

pagues con lágrimas de sangre todo el dolor que me causaste, que llores el 

doble de lágrimas que yo lloré ese día y los siguientes. ¡Qué llores el doble 

de lágrimas que están dentro de mí! ¡Atrapadas entre un escudo grande que 

tuve que armar para que nadie de diera cuenta!  

La fuerza ilocutiva de su texto (Austin, 1955) transforma lo escrito en acto de habla 

que, al ser expresado frente al agresor, genera un acto perlocutivo: la reprimenda, 

la negación del hecho perpetuado, la eliminación de ella como sujeto de derechos. 

Se convierte entonces, a los ojos del agente del MP, en agresora también, pues el 

agresor que logró ser detenido decidió responderle. Explica Ely: 

Él también hizo una carta y se la permitieron leer. No puedo creer, como a mí 

me restringieron tanto y a él le permitieron utilizar palabras como: “yo pensé 

que lo estabas gozando como una buena zorra”. 

El resguardo de sí misma frente al escarnio de los otros es similar al narrado por las 

otras mujeres en las cartas. Así lo expresa: “Me volví experta en ocultar muy bien el 

 
18 Llamo al acto de “decir algo”, en esta acepción plena y normal, realizar un acto locucionario (locutionary act), y denomino 

al estudio de las expresiones, en esa medida y en esos respectos, estudio de las locuciones o de las unidades completas del 

discurso (Austin, 1955: 62). 
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dolor que tengo, tan buena que ya nadie pregunta, tan buena que todos me dicen 

que me ven muy bien, que soy una persona muy fuerte, ¡si supieran!”. Ely 

desaparece de la escena narrada y vuelve de manera constante, tanto en las 

entrevistas como en su texto. Dice: [2:43 p. m., 12/9/2019]: “Yo lo único que quería 

era desaparecer. Yo preferí quedarme callada. Porque no quería que nadie me 

pusiera una gran etiqueta.” 

En su caso particular, su carta tuvo un seguimiento más amplio. Con ella sostuve 

tres entrevistas por vía digital, por escrito y en audio, antes y después de que la 

leyera en el MP, en las cuales expresa no sólo las emociones generadas durante la 

lectura frente al perpetrador, sino los sentimientos posteriores que le generó el 

escucharlo: 

[2:09 p.m., 12/9/2019]: Nunca mostró arrepentimiento, me dijo que a las 

zorras se les trata así. […] A mí me regañaron cuando dije que deseaba que 

cuando muriera no pudiera tener descanso!! “Porque es una muestra de odio 

tener malos deseos para el caballero”. En lo único en lo que lo regañaron, 

fue cuando dijo: Y lo volvería a hacer para que termine de gustarte. 

 

El quiebre de la identidad 

¿Cómo se responde a la pregunta quién soy, antes y después de ese suceso? 

Utilizando la tercera persona del singular, ella explica: “Ely era una mujer 

sumamente libre, que confiaba en ella y también en la bondad de las personas. Era 

muy segura de andar por las calles, de recibir abrazos por igual de hombres y 

mujeres. Ella se sentía especial y bonita y sexy”. Su respuesta en tercera persona 

la aleja del hecho vivido. Ella ya no es la que fue, se encuentra muy lejos de la 

persona que era antes de la agresión sufrida. 

Después de eso, cuenta: “Ely dejo de vestirse femenina, de sentir seguridad a la 

hora de estar en la calle. Dejo de sentirse cómoda con el contacto físico de hombres. 

Trata de mantenerse fuerte, de no perder la sonrisa, y de seguir siendo positiva para 

que no le roben también eso. Pero aún tiene pesadillas, aún tiembla cuando un 
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hombre se le acerca, aún trata de pegar esos pedazos que se rompieron y que aún 

no sabe cómo pegar”. Hasta aquí, ella sigue estando fragmentada. Desconoce 

cómo entrar en el yo que era y se sitúa a sí misma en dos momentos. Finaliza: “Creo 

ser una Ely que trata de recuperarse, de seguir en pie, pero rota por dentro. 

Agarrándose de donde puede, componiendo, cantando y sonriendo!”. 

La suya es una historia de resiliencia en la que, como el héroe de Joseph Campbell 

(2014), se enfrenta de manera constante a un miedo cíclico que, a su juicio, no 

termina aún: 

La primera vez que me pasó un abuso sexual yo tenía 15 años. Y de esto fue 

en diciembre del año pasado. Fíjate que eso es algo que me ronda mucho... 

Primero lo viví a los 15 y 15 años después me volvió a suceder. 

Frente a la fragmentación identitaria de la mujer agredida —de acuerdo con el 

concepto que propone Anna de Finna (2003, en Curcó y Ezcurdía, 2009: 19), según 

el cual la persona negocia su identidad centrada en las representaciones sociales 

de su grupo—, subyace siempre el miedo de que la experiencia jamás contada y, 

además, desacreditada por las autoridades o las familias, se repita. No se desea 

ser etiquetada, así que se guarda silencio, pues se sobreentiende que, al contar que 

se ha sufrido una violación, no habrá condolencias, sino señalamientos. La 

representación social de la mujer agredida, a ojos de las agresoras, de acuerdo con 

los discursos analizados, es equiparable a la vergüenza de convertirse en ésa a la 

que se violó. Explica Ely: “Eso es lo más difícil. Cuando paso la primera vez, pensé 

que nunca volvería a pasarme y a mis 30 vivirlo de nuevo, acabó haciéndome sentir 

que nunca estaría a salvo”. 

 

Hallazgos: seguir escribiendo 

A veces, para lograr que los otros narren las experiencias que protegen, es 

necesario que alguien cuente la suya primero. Eso hice yo y fue así que se abrió la 

caja de Pandora que le permitió a Ely describirse como un personaje en 

autoencierro: “Lo más absurdo de todo esto es que mientras yo no salgo de esta 
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pesadilla, Tú vives la vida feliz, haciendo daño y lo peor de todo, ‘LIBRE’, mientras 

yo estoy encadenada aún a esto que no acaba solo en este día”. Esa misma caja 

de Pandora, abierta para cada una de las mujeres que participaron en el taller, 

permitió encontrar 10 hallazgos:  

1. El secreto resulta más poderoso que el derecho mismo como mujer y humana. De 

acuerdo con Imber-Black (1999: 25), “cuando se toca la cuerda íntima de una familia 

es probable que se encuentre un secreto”. Así, en las cartas analizadas, la secrecía 

resguarda la agresión y es utilizada por las mujeres como una estrategia ilocutiva para 

que no se pregunte más y para proteger su identidad perdida tras la violencia que se 

percibe como deshonra. El silencio verbal expresado en las narraciones y la omisión 

de los hechos en los textos escritos, así como el uso de la no persona para aislarse 

del abuso cometido como si le hubiese sucedido a otra, son formas de guardar la cara 

(Goffman, 1971 en Calsamiglia y Tusón, 2018: 165)19 frente al temor de ser 

estigmatizadas por familiares o amigos.  

2. La vergüenza de la mujer tras la agresión continúa siendo una representación del 

poder masculino sobre ella. La exigencia de cuidar la imagen femenina no violentada 

y mantenerla como fuerte y positiva delante de la violencia de género, o la necesidad 

de seguir unida a la pareja, aun en el maltrato, son reflejo de una mentalidad patriarcal 

enraizada que considera a la mujer y a la niña como propiedad del hombre. 

3. La negación a asumirse como mujer violentada se apoya en la religión o en la 

espiritualidad. Resulta difícil nombrarse como agredida y reconocerse como el 

personaje victimizado dentro de la historia.  

4. Los momentos narrados en que las autoras expresan su deseo de desaparecer, de 

no haberse levantado durante la golpiza o de haber muerto, no responden a un acto 

de cobardía ni conllevan una intención ilocucionaria que busque generar compasión 

en el lector, sino que se trata de un “sentimiento negativo, más o menos intenso, que 

debe esconderse” (Marina y López Penas, 1999: 445), derivado de la vergüenza 

social. Tras la agresión, la mujer se concibe como responsable de alguna falta o 

carente de una virtud, cuya pérdida sería mejor mantener oculta.   

5. La imposibilidad de localizar en todas las cartas los puntos de quiebre que dan pie a 

que un hecho vivido se convierta en epifanía y permita que aflore el carácter de la 

 
19 De acuerdo con el Interaccionismo simbólico, las personas evitan actuar de una manera que pueda causar una ofensa a 

alguien. Según Goffman (1974: 105, en Del Villar, 2008: 10), “afirman las reglas morales que hacen que la responsabilidad 

frente a la sociedad sea también una responsabilidad con respecto a la interacción”.  
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persona, dan cuenta de una mujer todavía atrapada en los actos violentos que narra. 

Las autoras cuentan las diversas formas de agresión que han vivido, pero no todas 

expresan en sus textos un “¡ya basta!”, lo que significa que continúan siendo objetos 

de violencia sin haberlo notado o aun habiéndolo hecho. 

6. El monólogo que en algunos de los escritos se convierte en diálogo con el agresor —

presente o ausente— deriva de un esfuerzo mnemónico por parte de las autoras 

íntimamente ligado a la emoción, que posibilita o interrumpe la discursividad. Al 

recordar se logra escribir el hecho vivido o se interrumpe la posibilidad de expresar lo 

que se sufrió. Es ahí cuando la mujer toma una decisión: sacar el sufrimiento y 

exponerlo a través de la palabra escrita o cercenarlo de su historia de vida ocultándolo 

como si el hecho jamás hubiera sucedido.  

7. La mayoría de las identidades narradas en las cartas navegan entre el yo anterior y 

el maltratado en una ambivalencia de emociones que, de acuerdo con el Árbol de 

Parrott (2001), van desde el amor, la esperanza y el agradecimiento porque se les 

“está permitido vivir” y ser escuchadas, hasta el miedo constante, la amargura y el 

enojo frente a la impunidad y la vulneración de que son objeto. 

8. Muchas mujeres se manifiestan como imposibilitadas para volver a creer en sí 

mismas. En sus textos disminuyen sus talentos y fortalezas, se condenan a sí mismas 

por no poder hacer las cosas bien, se autoetiquetan aun cuando no desean ser 

estigmatizadas. Atribuciones como el ser madre soltera o introvertida toman efectos 

negativos sobre su identidad. Pocas asumen su experiencia como una historia con 

posibilidad de ser cambiada. La memoria y el yo se encuentran, en algunos casos, 

vinculadas al futuro posible que se intenta pero no se logra. 

9. La mayoría de las epifanías mayores se encuentran relacionadas con el miedo y el 

perpetrador, al que no nombran como tal, sino como pareja o persona pero jamás, 

salvo en el caso de Ely, como el violador. 

10. A la identidad femenina se anteponen la unión con la pareja, los hijos, un dios o los 

designios generacionales que marcan el destino de lo que se es. La edad es el 

cronómetro del sufrimiento, como si vivir más años implicara forzosamente ser 

violentadas como todas. En las narraciones, el dolor, la sororidad y la dependencia 

se metaforizan. La posibilidad de escuchar la experiencia de otra se convierte en pilar 

para sostenernos; la valentía se transforma en personaje y se mueve, sale, despierta, 

mientras que el hombre, aun cuando golpea y maltrata psicológicamente, es una 

espalda para poder salir a la calle.   
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A manera de conclusión: nadie es afortunada 

Este ejercicio de análisis me permitió entenderme como cada una de las mujeres 

que se narran a sí mismas en sus cartas. Observando la violencia en mi vida logro 

comprender que, tanto ellas como yo, requerimos un diálogo para darnos cuenta de 

que no somos personajes a los que se les está permitido vivir, sino personas a las 

que nadie tiene el derecho de violentar. El estar libres de entornos violentos no es 

una fortuna, como algunas expresan, sino un derecho universal y una obligación de 

todo Estado. 

Mi propia experiencia de violencia estuvo guardada muchos años hasta que la 

comencé a escribir. Enfrentar ese “no te creo” por parte de mi madre significó, como 

lo fue para las mujeres que aquí comparten sus historias, repensar quién soy y girar 

de la culpabilidad, la vergüenza y el miedo, a la verdad: la mía y la de ellas, aunque 

otros decidan no creerla. 

Varias décadas después de algunos de los hechos que aquí se han narrado, surgen 

movimientos como el #MeToo y las redes como espacios para la denuncia. Quienes 

juzgan que las acusaciones no salten del Twitter a las Agencias del Ministerio 

Público habrán de recordar la travesía de Ely. 

Hoy, 76% de las mujeres en México sufren violencia en el noviazgo; 11 mil niñas de 

entre 10 y 14 años son embarazadas por abuso sexual de acuerdo con el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública Federal, y en el primer semestre de 2019 se 

registraron 486 feminicidios (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, 2019). Según el estudio Sobrevivir a la muerte de Amnistía 

Internacional (2018), de 2013 a la fecha, las denuncias por abuso sexual a niñas 

crecieron 310%, y de las mayores de edad que fueron detenidas, 33% denunciaron 

violación por parte de los agentes policíacos y 72%, manoseo. 

Si bien, el 16 de agosto pasado cientos de mujeres salieron a las calles para 

expresar su enojo por la impunidad de vivir en un país como México, las 

desapariciones y los asesinatos siguen ausentes en nuestra memoria social. La 

violencia de género, tergiversada por los medios de comunicación, es ignorada en 



 

 

47 

 

los discursos públicos y oculta por muchas familias de las víctimas que callan por 

temor al escarnio. Muchas de las denuncias iniciales se llevan a cabo frente a un 

ser querido y no cruzan la puerta de la casa al enfrentar un: “No te creo”. 

El ejercicio de escritura de las mujeres tras este taller abrió puertas a su credibilidad, 

y posibilitó que narraran su experiencia y dejaran constancia de que el suyo no es 

un caso único. Gracias al análisis discursivo de este corpus conformado por los 

textos autógrafos, fue posible notar la fragmentación identitaria de las víctimas y el 

enfrentamiento de su capacidad mnemónica con la epifanía revivida al expresar el 

trauma sufrido, así como los rasgos de la emoción en su lenguaje escrito. Sin 

embargo, dejo una pregunta abierta en este foro, que me hice cada vez que revisé 

las cartas: ¿Qué puedo hacer por ellas después de esto, más allá de un análisis 

crítico del discurso? 

Algunas de estas mujeres continúan en comunicación conmigo. Otras esperan ser 

escuchadas algún día. Pensando en las que tuve oportunidad de conocer, y en 

aquellas cuyos rostros no volveré a ver jamás, cierro con la despedida de Ely, tras 

haberle yo confiado mi historia de violencia escrita, pues el suyo es un mensaje de 

sororidad que suena a la voz de quienes viven las violencias ya documentadas y 

otras que no podremos imaginar siquiera: 

[7:51 p. m., 12/9/2019]: Querida Laura. Hace rato leí tu escrito y me tomé el 

tiempo pensar muy bien en que quería decirte. Nunca entenderé el por qué 

existen este tipo de personas. ¿Por qué tenemos que pasar por estas 

experiencias que nos marcan de por vida? El por qué le es más fácil voltear 

a otro lado a las personas o preferir no creernos. 

Ahora veo que no soy la única que se pregunta el por qué sucedió. […]. 

También me he sentido tonta y llena de confusión. Al leer tu escrito, me doy 

cuenta, que sea como sea la forma del abuso, nos provoca las mismas 

sensaciones y los mismos cuestionamientos y pensamientos. La vida nos 

pone pruebas muy fuertes y existen dos sopas para ello, sacudirte y continuar 

lo mejor que se puede o quedarnos atrapadas dentro del dolor. Tú decidiste 

la primera y estás al pie del cañón trabajando por hacer visible lo que debe 
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ser visto. Gracias porque encuentro en ti, a una mujer fuerte que tomó la 

decisión de seguir adelante y sacar provecho de sus experiencias para dar 

un sentido a los demás.  

Te abrazo con todo mi ser.  
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Por qué se hizo… 

2011: CRÓNICAS CONSANGUÍNEAS JAMÁS CONTADAS 

ET y de cuando las madres no reaccionan 

 

Tiene miedo. Está completamente solo. Está a 3 

000 000 años luz de su casa. 

Anuncio de promoción de ET 

Año 1982. Yo pesaba 42 kilos y medía 1.30. Estaba quizá en la fila ocho o nueve 

de una gran sala de aquella década, en la que se ofrecían matinés con dos cintas 

por el mismo precio. Miraba en la luna artificial el reflejo de una bicicleta voladora 

en cuya canasta se delineaba la sombra del extraterrestre. Mis hermanas, que no 

tendrían ni diez años de edad, estaban felices y perdidas entre las palomitas y el 

refresco, fue entonces cuando él me preguntó por primera vez si yo sabía qué es 

una cruda. 

—No, ¿una qué? 

—Una cruda —dijo, explicándome lo que se siente cuando uno toma alcohol en 

exceso, cuando se sobrepasa de copas—, después de que te pones pedo —insistió. 

 

Como lo único que quería era seguir viendo la cinta de Spielberg, le respondí que 

no. “Niña pendeja”, dijo. No me dejaba ver nada. En la pantalla Drew Barrymore se 

escondía miedosa al fondo de un clóset. Los científicos habían llegado a la casa 

donde se escondía ET y él me seguía preguntando si yo sabía qué era una cruda.  

Tenía algo extraño que jamás me gustó, tal vez la forma de hablar y ese lenguaje 

lleno de albures y groserías que a todos causaban risa, menos a mí. Su aliento, por 

lo regular nauseabundo, me desquiciaba. Comenzó a explicarme sobre un dolor en 
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el vientre mientras se acercaba a mi oído. Le escuchaba a medias, sentí su mano 

en mi estómago. Tuve miedo. No me aparté. 

Siempre fue un hombre tosco de movimientos, bruto de mente, casi salvaje. 

Lamento cómo terminó sus días y que viniese a despedirse del mundo muchos años 

después, justo en mi casa, cuando mi hija Abi tendría ya siete años. 

Desafortunadamente jamás lo perdoné. 

Me recrimino también no haberle podido decir de frente que lo odiaba, que 

detestaba su forma de comer, de beber la leche, cómo tiraba y rompía todo. Que no 

soportaba su presencia, su olor, sus charlas. Que cinco minutos cerca de él para mí 

eran una tortura, desde que le conocí, desde que llegó a mi casa cuando se fue mi 

padre, inmediatamente al otro día cuando a mí todavía me dolía su ausencia.  

Me arrepiento de no haber tenido el valor de írmele encima y golpearlo cuando 

escuchaba sus carcajadas cínicas imitando a mi papá, tratando de emularlo hasta 

en su forma de responder el teléfono, vistiendo igual que él, cuando existía una 

diferencia irreconciliable evidente desde el físico. Cada minuto de él en nuestra casa 

de Ancira me lastimaba como metal ardiendo sobre mi piel, su imagen me corroe 

como ácido hasta el punto en que no puedo sobrellevarla. 

 

Él y su llegada sonora, vulgar, miope de ideas a la casa donde mis hermanas y yo 

crecimos. Él sentado en la mesa que ocupaba mi padre, contando chistes vulgares 

cuando yo todavía tenía fresco su recuerdo llorando en el quicio de la puerta, con 

su maleta a un lado cuando se fue. 

—No se salgan —dijo—, voy a cerrar —y se despidió.  

 

Mi padre nos llamaba sus tesoros. Había acordado con mi madre que le dejaría la 

casa para que sus hijas pudieran seguir viviendo como antes del divorcio. Entonces 

nos abrazó, cerró con las dos llaves y mis hermanas y yo quedamos llorando del 
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otro lado. Yo medía más de un metro, así que alcancé a asomar mi ojo por la mirilla 

de seguridad.  

—¿Qué ves?, ¿dónde está? —decía Paloma.  

Estaba ahí, sentando, llorando como niño en el escalón de la casa que fuera 

nuestra. Llorando con su maleta a un lado mientras pasaban los autos y los vecinos, 

llorando en el mismo suelo por el que el hombre que me tocaba el vientre pisó como 

si fuera el dueño, un día después. 

Lamento jamás haber tenido el valor de gritarle “Vete maldito, ¿por qué llegaste a 

mi vida?, ¡lárgate, te odio!”... Inevitablemente su presencia turba mi vida aunque él 

ya no esté más. 

No encontré ni esa noche ni nunca la forma de aceptarle y, sin embargo, estaba 

siempre ahí, al acecho, cepillándome el cabello largo como lo tenía, rosando mi 

cintura y mis nalgas. Yo aún era una niña de doce años y él tendría más de treinta. 

Insoportable, tocándome con cualquier pretexto incluso frente a otros adultos, frente 

a mi madre y sus primas. 

Fueron pocas las ocasiones en que lo vi cerca de mi padre cuando todavía éramos 

familia. Infaltablemente estaba ahí, grotesco, de pocas miras, manos redondas y 

largas para tocar. Era uno de los mejores choferes del negocio de mi padre, mi 

padre siempre confió en él. 

Todavía lo recuerdo y me es difícil soportar su imagen, pero aunque nadie lo notara, 

lo toleraba porque yo amaba con toda el alma a mi mamá, que estaba perdidamente 

enamorada de ese hombre que nos llevaba y traía, que aparecía de sorpresa en 

nuestra vacaciones, que curiosamente se hospedaba en el mismo hotel. 

ET estiraba su dedo aún lleno de tubos y rodeado de hombres vestidos de blanco 

mientras su amigo, el niño, lloraba al verlo sufrir. 

—Si no sabes qué es, te enseño —enseguida tocó mi pierna.  

—Abre —dijo y metió su dedo. Yo quedé muda, petrificada.  
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En las butacas contiguas mis hermanas comían palomitas y él me tocaba la 

entrepierna. Yo no sabía qué hacer, sentí asco. Jamás había tenido un novio formal, 

nunca había besado a nadie. 

A lo largo de la cinta, hasta que él decidió retirarse, movió sus manos por entre mi 

vientre, mi vagina, mis piernas con sus dedos gordos y sucios, con su risa cínica y 

extraña, con su mente de simio y sus malos modales. Después dijo que volvía en 

un minuto. Lo encontramos veinte minutos después cuando acabó la película. Yo 

no quería verle a la cara, tenía vergüenza, miedo, estaba enojada, me sentía tonta, 

no sabía qué decir ni qué hacer.  

Terminamos cenando en un sitio asqueroso. Él pidió pancita para todos. Yo no comí, 

desde entonces las vísceras de res me dan asco, esos pedazos de carne 

blanquecina flotando en el caldo rojo, retorciéndose gelatinosos entre la cebolla, el 

orégano y el chile piquín me provocan ganas de vomitar. 

Ignoro por qué en muchas ocasiones, ante a las ocupaciones de mis padres, él nos 

paseaba. Teníamos nana, chofer, ¿por qué tenía que ser él quien nos cuidara?, 

¿qué rayos le pasaba a mi madre por la cabeza?, ¿qué tan atareado estaría mi 

padre para no darse cuenta de lo que sucedía? 

Durante la cena en que no probé bocado me dijo que no fuera payasa, con el florido 

lenguaje con que solía comunicarse siempre. Después, frente a mis hermanas, que 

seguían comiendo tranquilas, me advirtió que no dijera nada, porque nadie me iba 

a creer. 

—Yo sólo te estaba explicando, para que conozcas, para que sepas de la vida, para 

que no vayan a engañarte. 

Pasaron muchos días después de eso. Esa semana me enojé con mi madre. Jamás 

tuvimos una buena relación. Entonces yo acostumbraba molestarme y dejar de 

hablar, era así como iniciaba el método de la tortura:  
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—Ah, ¿no me vas a hablar?, pues yo tampoco —decía mi madre—, ni tus hermanas. 

Eres una rebelde, sólo las revolucionas, les metes cosas en la cabeza, así que nadie 

te va a hablar —y así la pasábamos, ignorándonos durante días o semanas. 

Ese método continúo cuando mi padre se fue, yo estaba en primer año de 

bachillerato. La última ocasión, antes de irme de casa a buscar a mi padre, el 

método condicionado para el buen comportamiento de Laura duró más de un mes:  

—Ah, ¿sigues de rebelde?, ¿no te gustan mis decisiones?, pues esta es mi casa, 

es mi mesa, mi cocina, mi baño, aquí no comes, no tocas nada del refrigerador, aquí 

nadie te habla, ni te ayuda y tus hermanas menos, sólo les metes cosas en la 

cabeza. 

A sabiendas de que mi madre no me creería y conociendo su cólera cotidiana, me 

atreví. Recuerdo su rostro cuando le dije exactamente lo que había sucedido en el 

cine. Ella estaba en la entrada de la puerta de su habitación, era de noche. Impávida, 

como si no hubiese escuchado nada, me miró muy seria con esos ojos profundos 

que tiene cuando va a enojarse, sentí miedo. “No te creo, dijo, eres una mentirosa”. 

Ahí acabó todo. Jamás volvimos a tocar el tema. 

Él siguió yendo a la casa como si se tratara de un gran amigo. 

Yo comencé a volverme más rebelde, a partir de entonces recibí más golpes, pero 

ya no me dolían y, en todo caso, me aguantaba, como si pudiera soportarlo todo, 

estaba acostumbrada, lo único que quería era que mi madre se diera cuenta de que 

no me importaba ni que me rompiera platos en la cabeza, me pellizcara, me 

aventara vasos, sartenes, zapatos o me pegara con el cinturón, ni siquiera cuando 

me pegaba frente a todos, yo no emitía una sola queja o mueca de dolor. Me dolía 

que mis hermanas no me hablaran y a ellas igual, solían dejarme cartas y 

desayunos afuera de mi habitación. Mi actitud se volvió peor, no me acerqué más a 

sus reuniones, vivía encerrada en mi cuarto. Tampoco comí, ni tomé nada de su 

refrigerador, ni de su casa, comía con mis amigas en la escuela. Fui catalogada de 

grosera, de antisocial y lo odié durante muchos años al punto de no poder verlo de 

frente. Ni siquiera pude mirarlo tranquilamente cuando estaba a punto de morir. 
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Hace algunos años él entró por la puerta de mi departamento empujado en una silla 

de ruedas por mi madre. Estaba muriendo, necesitaba una operación. Durante 

varios días mi hija le leía cuentos, veía con él películas en inglés y se las traducía 

inventándole historias de acuerdo con las imágenes, porque ninguno de los dos 

hablaba inglés. Me sentí confundida al verle, delgado, casi en los huesos, con la 

piel amarilla, casi sin poder hablar. Intenté comprenderlo y me pregunté por qué lo 

había hecho, ¿por qué a mí y no a mis hermanas? 

Yo no era una adolescente sensual, era una niña rolliza, pálida, introvertida en mi 

casa y sociable fuera. Mi busto y mi cintura tardaron mucho en dejarse ver, mi ropa 

jamás fue espectacular, mi actuación —especialmente en el círculo familiar 

materno— fue de rechazo y retraimiento durante muchos años.  

Por increíble que parezca, fue hasta el año 2002, cuando recién volví a México, que 

me atreví a contar eso en casa de mi tía, frente a mi hermana y mi padre. 

Para entonces ya era muy tarde, pero fue el tiempo justo, fue la época en que tuve 

que soltar todo lo que llevaba dentro y con esto comencé a contarlo en voz alta y a 

preguntarme por qué tuvo que hacerme daño a mí. Encontré la respuesta antes de 

que él muriera y fue hasta entonces que lo entendí: no existe otra forma más cruel 

de lastimar a mi padre, que quitándole a su familia. No existe mejor venganza contra 

mi padre que haciéndome daño a mí. 

Después, durante varias sobremesas en casa de mi madre en Tijuana escuché, no 

una, sino innumerables ocasiones, el por qué: “Tu padre decía yo soy el que pienso 

y tú la que trabajas. Yo soy el de los negocios, no tú”. Era notorio el resentimiento 

que, durante su relación marital, se fue generando entre mi madre y el empleado al 

que amaba en contra de la vanidad de mi papá, que lastimaba la inseguridad de 

ambos. Era evidente que tenían una sed de revancha que arrastró a todos, incluidas 

nosotras, las tres hijas de la familia Athié. 

Él tuvo que irse muriendo así, frente a mis ojos, disminuido y acompañado de mi 

madre que se perfumaba para ir a verle al hospital, para que yo entendiera que el 
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amor de una mujer es soberbio. Hay casos en los que nadie, ni un hijo, puede 

siquiera comparase con el amor que existe entre una pareja. Hay mujeres que lo 

abandonan todo por ser madres y las hay, con una necesidad tan grande de ser 

queridas, que cuando encuentran al hombre que logra llenar ese hueco lo dejan 

todo con tal de sentir amor.  

Fue hasta que los vi entrar juntos por la puerta de mi departamento, ella empujando 

al amor de su vida en silla de ruedas y él, que fuera corpulento como toro, flaco cual 

niño desnutrido, que me hice a un lado y comprendí que mi madre tenía una 

necesidad de amor tan insatisfecha, que ninguna de mis hermanas y yo pudimos 

jamás llenar, sólo su hombre, sólo él, el único que de verdad le importó siempre. 

Abril y yo acostumbramos rentar películas para verlas juntas en casa. Hemos visto 

cientos, de diferentes temas y directores a excepción de una, siempre que me pide 

que rentemos ET. Yo suelo poner pretextos, le digo que por ahora no, sigo de largo 

y trato de convencerla de que veamos otra. 

 

No sé si algún día quiera volver a ver esa cinta de nuevo. * 

  

 
* El abuso sexual de menores es una forma de maltrato. Con frecuencia, aunque no siempre, implica un contacto físico. La mayoría de los 

abusadores conocen al niño de quien abusan. Pueden ser amistades de la familia, vecinos o cuidadores. Casi una tercera parte tienen un 

parentesco con ellos. La mayoría son hombres. Si cree que un niño puede haber sufrido un abuso, es importante que lo denuncie 

(MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childsexualabuse.html). 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childabuse.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childsexualabuse.html
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Vivir y parir en paz.  

Palabras contra la violencia en el momento de concebir y dar vida  

Mujeres madres  

Todas las mujeres deberíamos poder decidir si queremos o no ser madres. Nadie 

más que nosotras podemos decidir si queremos embarazarnos, parir y criar hijas e 

hijos. Porque nosotras les llevamos en nuestro cuerpo, parimos, amamantamos, 

alimentamos, cuidamos. Posponemos nuestro propio tiempo, nuestros gustos, 

nuestros estudios, nuestro tiempo. A veces hasta olvidamos quiénes éramos antes 

de tenerles. Muchas lo decidimos, pero muchas somos forzadas a hacerlo o a no 

hacerlo. Ellos -y a veces hasta ellas- quieren decirnos por qué debemos o no ser 

madres, cómo debemos cuidarnos, cómo debemos emparejarnos, cómo debemos 

parir, amamantar, criar a nuestros propios  

hijos.   

Incluso está el tipo que te viola, que te pone un hijo dentro, un hijo concebido en el 

odio. Está también el tipo o la tipa que te dice que abortes o no. El doctor que te 

dice qué hacer, y que te calla, y que te dice que estás mal por tener un hijo o muchos 

hijos. Está el doctor que te dice que necesitas una cesárea, pero no te dice que es 

para que él gane más dinero. El que te medica, te empuja y te forza a parir acostada 

para él estar más cómodo. Está el personal médico que no te atiende, que te agrede 

verbalmente, que no te escucha. Está el esposo que te vuelve a poner otro hijo, 

cuando le has dicho que ya no quieres. Y está el doctor que te ata las trompas de 

Falopio después del parto, que te esteriliza sin preguntarte, sin que te des cuenta.   

Todos se sienten dueños de nosotras, de nuestros cuerpos. Los que nos miran sin 

descaro, nos chiflan, nos tocan, nos violan, nos callan, no preguntan ni respetan 

nuestras decisiones. Toma mucho trabajo, mucha consciencia, mucho trauma, 

muchas relaciones y muchas generaciones para abrazarnos a nosotras mismas: 

sabernos dignas, sabernos fuertes.   
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Muchas nacimos sin ser queridas o esperando que fuéramos hombres. Tantas otras 

crecimos sin referentes de cuidado, de respeto, en medio de golpizas, insultos, o 

invisibles, porque calladitas nos veíamos más bonitas. Nuestras abuelas y madres 

a veces no pudieron decirnos -aunque fuera en silencio “mira, así se ve, así es una 

mujer fuerte”. Nos heredaron el sacrificio, el servicio, el ponernos hasta el final. 

Muchas todavía  

no sabíamos qué queríamos hacer con nuestra vida, y sin entender nada, quedamos 

embarazadas. Navegamos como pudimos la incertidumbre, el miedo, la 

desesperación.   

Nadie más que nosotras sabemos con quién queremos acostarnos o no, con quién 

queremos concebir un hijo o no, y cómo queremos parir. Aunque no lo sepamos 

ahora o no estemos seguras, tenemos el derecho a decidir, tenemos el derecho a  

autoconocernos y a reconocer lo que es mejor para nosotras y nuestras familias.  

Ser mujer no se reduce a ser madre, pero todas las madres son mujeres. Y quizá 

por eso hay tanta violencia en el proceso que nos convierte en madres.   

Ser mujer no se reduce a ser madre, pero para quienes decidimos serlo, nos damos 

cuenta que ser madre detona una fuerza exorbitante que habita, que crea, que reúne 

y que sana. Quienes nos convertimos en madres, vivimos una transformación 

hermosa, dolorosa y eterna, que inicia en un segundo y no termina nunca. Quienes 

tenemos esto en común sabemos que es una experiencia que hace que cada mujer 

conozca y trascienda los límites de su mente, de su corazón y de su cuerpo. Es un 

rito de paso que nos conecta con todas las que fuimos, somos y seremos.   

Concebimos  

Nada cristaliza más la Vida con mayúscula que el momento mismo en el que se crea 

una nueva vida. Hay quién dirá que es un instante mágico, irrepetible, un milagro 

natural. Decidir ser madres es quizá una de nuestras decisiones con más 

repercusiones en nuestra existencia. Concebir una nueva vida, estar embarazada, 

puede ser el momento más decisivo de nuestras vidas.   
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Y aún así, cuántas veces todas estas cosas pasan sin que nosotras las decidamos. 

¿Cuántas vidas no son producto de violación y abuso? Como indígenas mexicas los 

conquistadores nos violaron, y toda una nación nació de la opresión. Siglos después 

nos esterilizaron sin nuestro consentimiento en Chiapas y Oaxaca, cuando íbamos 

al hospital a parir. En Puerto Rico probaron de esterilizarnos con medicamentos. En 

China nos limitaron a tener un solo hijo, nos forzaron a abandonar a nuestras bebés 

y nos llevaron a la mesa quirúrgica para forzar abortos.  

Somos la adolescente mexicana que se enamoró de uno que no quería usar condón 

y sumó al treinta por ciento de las que desertaron de la escuela por embarazo.  

La señora rica conservadora a la que obligaron a casarse con uno que no creía en 

los anticonceptivos, y que tuvo nueve hijos, hasta que su salud estuvo en peligro. 

Somos la prostituta a la que golpearon hasta dejar inconsciente. La joven que 

violaron en un callejón saliendo del trabajo, y que ahora tiene un hijo que cada día 

le recuerda ese momento. Somos la mujer que violaron, mataron y dejaron tirada al 

lado de una carretera.   

Y es que hay que detener a los violentos en el momento, antes de que sea tarde, y 

entre las mujeres, hay que sabernos dignas y protegernos. A las niñas no las 

obliguemos a saludar a alguien si no quieren, y decirles que no está bien si el 

pariente, el amigo, el maestro, el doctor o el sacerdote las toca o las hace sentir 

incómodas. A las estudiantes protegerlas de sus maestros, a las jóvenes empleadas 

de sus jefes, a las novias y esposas de sus parejas que las golpean y violan. A las 

amigas y conocidas, de los supuestos amigos embriagados en la madrugada. Y a 

las ciudadanas de un sistema que las calla, las avergüenza, las menosprecia e 

invisibiliza. Denunciar los abusos debe ser fácil, accesible. Las personas a cargo 

deben estar especializadas en estos crímenes para ofrecer soluciones reales, tanto 

legales como físicas y emocionales. Incluso el aborto debería de ser una opción 

legal y asistida para las mujeres que han sido abusadas. Porque sólo cuando has 

sufrido un abuso es que puedes juzgar a aquellas mujeres que decidieron 

interrumpir un embarazo que les fue impuesto.   
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Concebir una vida es sólo el inicio de una transformación y una etapa que cambia 

todas las esferas de la vida de una mujer. Es un momento que debe ser consciente 

y libre. No podemos ser irresponsables al traer una vida nueva a este mundo. 

Entonces cada decisión debe ser responsable, cada momento vivido libremente.  

  

Parimos  

El parto es el momento de mayor poder por el que pasa una madre. Pero también 

es el momento de mayor vulnerabilidad. Si una cosa podemos tener en común las 

madres biológicas, es la trascendencia que el parto tiene en nuestra vida. Desde 

que sabes que estás embarazada, cada semana y cada día esperas el aterrador y 

maravilloso momento en el que tendrás a tu bebé y finalmente lo verás en el mundo, 

fuera de ti.  

El parto es un momento extraordinario, pero a la vez tan ordinario, que hay cientos 

de miles cada día. Tan común, que gracias a él ha sobrevivido nuestra especie, y 

absolutamente todas y todos venimos de ahí. Nuestras tatarabuelas parieron en el 

campo, al lado del río, abajo de un árbol o sobre una piedra. Nuestras bisabuelas 

fueron robadas de sus casas por soldados y bandidos que iban a la batalla. Cuántas 

tuvimos que parir durante la guerra. Cuántas mujeres morimos en el parto. Nuestras 

abuelas parieron cinco, siete, hasta quince hijos en su cama, con una partera. 

Nuestras madres, tías, amigas, parieron en un hospital higienizado, público, donde 

no se les permitía estar acompañadas, donde se les forzaba a estar acostadas, 

donde se les callaba, donde se les anestesiaba sin su consentimiento, se les 

inmovilizaba.   

Está por más decir que el parto no es un momento fácil, es por algo que se llama 

trabajo de parto. Un proceso largo y probablemente el de mayor dolor que las 

mujeres pasamos en nuestra vida. No es sólo un proceso físico, sino mental, 

emocional y espiritual. Un trabajo complejo que, como su nombre lo sugiere, te parte 

en mil pedazos.   
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Se nos rompe la fuente, nos llenamos de emoción y miedo, porque sabemos lo que 

viene. Llamamos a quienes amamos, en quienes confiamos, vamos al hospital o 

con quien sabe y puede apoyarnos. El dolor llega y es demasiado, apenas y 

podemos caminar, dobladas, resoplando del dolor. Además está nuestra voz 

interior, que afirma “sí podrás”, y luego pregunta “¿si podrás?”, y luego te dice “no 

podrás”, y vuelve a empezar con el “sí podrás”. Esperamos que todo esté bien, 

creemos que la persona que nos acompaña sabe qué está pasando, qué hay que 

hacer. Nosotras sabemos qué  queremos hacer, pero también entendemos que 

muchas cosas pueden pasar, que nosotras y nuestros bebés pueden correr peligro, 

que podemos desangrarnos, que podemos morir.   

 Trabajamos junto con el bebé para lograrlo, para expulsarlo. Gritamos, lloramos, 

sudamos, pedimos ayuda. Por momentos estamos desesperadas. Nuestra 

sabiduría interna, intuitiva, nos dice que todo está bien, que todo es perfecto, que 

nuestras ancestras están con nosotras, que todas lo han hecho, que podemos, que 

somos fuertes, que lo vamos a lograr. Las mejores personas que están ahí, 

reafirman esta voz sabia, nos acompañan, nos consuelan y nos dan confianza. 

Saben que es el proceso que debemos vivir, nos respetan y nos auxilian en lo que 

pueden y conocen.   

 Pero también están los otros, los que te violentan, los que no te escuchan cuando 

apenas juntas fuerzas para expresar lo que necesitas. Están los doctores que te 

forzan, que te empujan, que te callan; aquellos que disfrazan su incapacidad, su 

ignorancia y su impaciencia asustándonos, medicándonos, apresurándonos, 

abriéndonos. Cuando nace nuestro bebé, nos lo arrebatan, lo alejan de nosotros, lo 

tratan de una forma en la que no estamos de acuerdo, pero ante la cual no podemos 

defendernos porque estamos débiles, y porque aunque lo pedimos, no nos 

escucharon.   

No dejaron entrar a mi pareja, a mi mamá, a mi amiga. Usaron fórceps conmigo y 

yo no quería. Me dijeron que me callara. Me hicieron una cesárea innecesaria. Me 

drogaron sin que yo quisiera y no sentía mi cuerpo. Me regañaron porque era muy 

joven o porque el bebé no tenía papá o porque era mi cuarto hijo. Me callaron 
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cuando pedí ayuda. Así le hacemos aquí con todas. No me escucharon cuando les 

dije que me sentía mal. No me atendieron. Me dejaron morir. Dejaron morir a mi 

bebé.  

En Puebla, veintinueve médicos ya empezaron a hacer visible esta violencia 

invisibilizada. De ellos, diez aceptaron ser testigos de casos de violencia obstétrica 

y discriminación por edad, etnia o condición social, y once identificaron tratos 

groseros y agresivos verbales. En Oaxaca, más de trescientas mujeres revelaron 

que la atención que habían recibido había sido muy pobre en calidad, calidez y no 

violencia.20   

Nos dicen que estamos enfermas, que somos escandalosas. Los doctores ejercen 

violencia sobre nosotras tratando el parto como una patología, viendo nuestro 

comportamiento como “cosas de mujeres”. Nos medican y se apropian de los  

procedimientos del parto. El poder médico arrebata nuestro poder, y entonces sí, él 

está en control de nuestro cuerpo, y ejerce violencia. Y es cuando esta forma de 

poder obstétrico y su violencia, “ligado a la estructura social de género propia del 

sistema patriarcal del cual emerge […] se vuelve un mecanismo de disciplinamiento, 

control y producción de subjetividad”.21  

Demasiadas mujeres, de todas las clases sociales, consideramos que nuestro parto 

fue traumático, no tanto por el dolor físico o por lo que el nacimiento causó en 

nuestras vidas, sino por la falta de verdadera atención médica que considere 

nuestros derechos como mujeres. Muchas debemos ir a terapia para querer volver 

a embarazarnos. Muchas no nos volvemos a embarazar por el trauma que el parto  

significó.   

Como mujeres debemos informarnos, aprender, conocer nuestro cuerpo y nuestros 

derechos. Como amigas, colegas, maestras, líderes, empleadas debemos alzar la 

voz y compartir nuestras experiencias, verbalizar los abusos, prevenir a otras 

 
20 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General no 31/201, Sobre la 

violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, Ciudad de México, 31 de julio de 2017.  
21 Ídem.  
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mujeres. Debemos escuchar a nuestras abuelas, a las parteras tradicionales, a las 

nuevas doulas, a otras madres. Debemos hacer un plan de parto, dárselo a conocer 

a nuestras familias y médicos. Prepararnos y, dentro de nuestras posibilidades, 

elegir al personal de salud en el que confiamos y sabemos que respetará nuestras 

decisiones.  

Pero no toda la responsabilidad es nuestra. El personal médico debe ser formado 

en la anatomía y en el proceso de parto, y debe priorizar las necesidades de las 

madres, más que su comodidad. Se deben formar más parteras tradicionales, y 

doulas que acompañen emocionalmente a las madres. Informemos por todos los 

medios la importancia de tener un parto memorable, a diferencia de uno traumático 

o en el que estemos ausentes. Que los procedimientos medicalizados sean una 

alternativa para casos con complicaciones, y no una salida “fácil” que adormece el 

poder de las madres y enriquece a los hospitales y a los médicos.  

Decidimos  

Ahora entendemos, describimos y sabemos que existe la violencia obstétrica, la 

conceptualizamos y, al nombrarla, la visibilizamos para hacerla desaparecer.   

Sabemos que la violencia obstétrica tuvo su origen en la lucha entre los saberes 

médicos y los de las parteras tradicionales, en una pugna por la posesión del 

conocimiento legitimado22, en un contexto de sexismo y androcentrismo en el campo 

médico, en la paulatina preeminencia del parto medicalizado sobre el parto natural, 

 
22 Durante la Edad Media, el saber se consideraba contrario a la feminidad y fue por eso que se 
buscó alejar a las mujeres de diferentes saberes. Pero, según algunas historiadoras, fue a partir de 
la necesidad de instrucción religiosa que las niñas comenzaron a ingresar al sistema escolar. 
Luego, en el siglo XI se fundaron las primeras universidades, pero las mujeres fueron excluidas de 
ellas. Fue hasta el siglo XVIII cuando algunas incursionaron a dichas instituciones, y hasta el siglo 
XIX cuando comenzaron a ser admitidas formalmente en el sistema de educación superior. Sin 
embargo, la ciencia siguió siendo para las mujeres una profesión amateur durante la primera parte 
del siglo XIX. Las contribuciones de mujeres seguían limitadas por su exclusión de la mayoría de 
ámbitos de educación científica, aunque algunas pocas empezaron a ser reconocidas debido a su 
admisión en las sociedades científicas durante este periodo. En el siglo XX, luego de las guerras 
mundiales, las mujeres en Europa y Estados Unidos continuaron poblando las universidades, 
incursionando en la ciencia, y encontrando oportunidades en campos como la botánica y la 
embriología, la psicología, y en la educación, así como también a trabajar en forma remunerada en 

áreas del cuidado, como hospitales, escuelas, asistencia social. También en el trabajo científico, 
pero este proceso no estuvo exento de conflictos, como es el caso de la pugna entre los saberes 
de las parteras tradicionales y los saberes médicos.  
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y en el ejercicio de prácticas patriarcales y autoritarias sobre las decisiones del 

cuerpo de la mujer.  

El embarazo y el parto dejan cicatrices. Las heridas del cuerpo sanan rápidamente, 

pero las heridas del alma no. La violencia de género es tan profunda que mancha la 

que podría ser la memoria más maravillosa y de más poder y fortaleza que una 

madre puede tener. Debemos poner un alto a quienes siguen pensando que pueden 

controlar el cuerpo de las mujeres para violarlas, embarazarlas sin su 

consentimiento y hacerlas parir según sus intereses y comodidades.    

Las mujeres hoy decidimos conocernos, conocer nuestro cuerpo, nuestras 

fortalezas y nuestros derechos. Decidimos compartir este conocimiento con otras 

mujeres y hacernos fuertes unas a otras. Mujeres fuertes del pasado han luchado 

por los derechos que tenemos hoy. Nosotras debemos señalar los riesgos que 

tienen éstas y las generaciones siguientes, de una violencia más callada, más sutil, 

menos evidente, que sin embargo nos afecta a la gran mayoría. Somos uno de los 

países con mayor número de cesáreas innecesarias, con lo que esto implica de 

riesgos para nosotras y para nuestras hijas e hijos.   

Nuestros cuerpos pueden soportar todo el dolor implicado en traer una nueva vida. 

Las mujeres tenemos la fuerza que se requiere para parir, nutrir y hacer crecer a un 

nuevo ser. Somos dignas de todos los derechos y las atenciones, de entender qué 

es lo mejor para nosotras y nuestras familias, y después hacerlo suceder. Como 

doctoras, enfermeras, parteras, doulas, creadoras de políticas públicas, tomadoras 

de decisiones, líderes comunitarias, empresarias, madres y mujeres debemos 

defendernos unas a otras y con eso, defender la vida nueva. 
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Carmen: una mujer de guerra 

“Carmen” 
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1. Esta soy Yo. 

Me llamo Carmen, soy una mujer profesionista de 47 años, alegre, muy entusiasta, 

participativa, trabajadora, mujer temerosa de Dios, quién ha vivido una vida plena y 

feliz hasta que Manuel, mi amado marido, fue apagando mi luz y mi alegría, 

lastimándome de poco a poco hasta darme la estocada a muerte.  

Así nada más un día se hartó de mí y me echó de su casa y de su vida, como 

si fuera algo desechable, y despreciable que después de haberlo usado y cumplido 

su función, sin remordimientos lo tiras a la basura y te deshaces para siempre de 

él. 

Desde que tengo uso de razón, siempre soñé en casarme con el amor de mi 

vida, alguien quien estuviera dispuesto a compartirlo todo conmigo y formar una 

gran familia donde siempre reinara el amor. Tuve algunos novios cuando joven, pero 

solo me enamoré 3 veces, la primera de un niño llamado Jorge a quien acusé con 

mi mamá porque me molestaba diciéndome que le gustaba, la segunda vez de 

Alejandro, él ni siquiera fue mi novio, era mi mejor amigo, pero lo amaba porque 

compartíamos muchos gustos juntos y porque después de todo, él hizo olvidarme 

de Jorge, aquel amor de niña y de juventud que nunca creí poder olvidar. Mi tercer 

gran y último amor fue Manuel, mi esposo, un muchacho apuesto y trabajador de 

una comunidad de italianos en Puebla llamada Chipilo, a quien conocí en una fiesta 

cuando teníamos 10 y 11 años respectivamente.  Años más tarde la vida nos juntó 

y yo creí que también Dios para que formáramos una familia y fuéramos felices para 

siempre.  

Manuel era un joven muy guapo y un chico de buena familia, no había sido 

bueno para los estudios, pero era muy trabajador. Era transportista, sólo hablaba 

de sus camiones y de los lugares que visitaba cuando andaba de viaje de trabajo. 

Yo veía que era un chico de casa, sano y pesé que seguramente trataría a la que 

fuera su esposa, así como su papá trataba a su mamá, que ante las demás personas 

era muy bien, pero en casa ya las cosas eran algo diferentes.  Manuel y yo no 

teníamos muchas cosas en común, no compartíamos los mismos gustos por la 
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música o por los deportes, no teníamos las mismas costumbres, ni la misma 

preparación académica, pero me enamoró la idea de creer que él era muy noble y 

una buena persona. Creí que él podría ser el esposo ideal para mí y el padre 

perfecto de nuestros futuros hijos. Yo estuve dispuesta a cambiar un poco de estilo 

de vida para estar siempre con él y formar a su lado la familia que tanto añoraba; 

Me fui a vivir a un pueblo ganadero donde las personas y sus costumbres son un 

poco diferentes a las de la gente de la ciudad, pero no me importaba porque yo era 

feliz al lado de él. 

 Dejé de dar clases en la universidad cuando mi primera hija llegó porque 

quería yo dedicarme a ella y a mi esposo de tiempo completo. 

En realidad, nunca me puse a pensar en cómo es la vida de un trailero; pensé que 

él, por salirse del estereotipo común de ellos, sería diferente, pero el tiempo me hizo 

ver que estaba muy equivocada. 

 

2. La primera noche juntos 

Nunca olvidaré la primera noche junto a él en nuestra casa, en silencio lloraba de 

alegría y le daba gracias a Dios por haberme permitido unir mi vida a la de un 

hombre tan bueno y maravilloso como él.  Realmente creí en su promesa ante Dios 

y ante los hombres de estar siempre conmigo en las buenas y en las malas hasta 

que la muerte nos separara, pero la realidad es que no fue así. 

A los tres meses de casada me encontré embarazada de mi primera hija, 

Estrella, la cual nació un año y un mes después de nuestro matrimonio. Por 5 años 

ella fue hija única hasta que nuevamente quedé embarazada esta vez de un varón 

a quien llamamos Esteban.  

Todo en nuestras vidas marchaba de forma normal, con algunos altibajos y 

pequeñas dificultades que todos los matrimonios tienen, pero nada realmente grave 

que no pudiera tener solución. Aún recuerdo muy bien aquel domingo que estaba 

en casa haciendo la limpieza, al celular de Manuel llegó un mensaje muy 
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sospechoso, yo creí que era de algún número equivocado porque el remitente tenía 

nombre de una empresa de alimentos y no era un contacto con ningún nombre de 

mujer. No le di importancia, pues al fin y al cabo el nombre de mi marido no venía 

incluido en el mensaje.  En un principio yo creía que los mensajes estaban 

equivocados hasta que cada vez fueron más y más recurrentes. Fue ahí donde supe 

que algo no estaba bien.  

Cuando descubrí lo que pasaba, sentí un dolor horrible en todo mi ser, sobre 

todo porque estaba embarazada de mi segundo bebé, quién había tardado tanto en 

llegar y que además en la primera etapa de gestación había estado en peligro de 

ser abortado porque no se había adherido adecuadamente a las paredes del útero.   

Una noche de año nuevo, lo recuerdo muy bien, cuando estábamos cenando 

en casa de mis padres, le llegaron muchos mensajes que él no me quiso enseñar, 

pero yo sabía que eran de ella. Esa noche me puse muy triste y no podía parar de 

llorar. Incluso me cambie de cuarto para no tener que dormir junto aquel hombre 

que no le importó lastimarme así sabiendo que estaba embarazada. Mi pesar era 

aún más grande porque yo sabía que mi bebé estaba resintiendo toda mi tristeza, 

coraje, e impotencia y la gran decepción que yo sentía por su padre.   

Supongo que cómo en realidad lo amaba y quería que siguiéramos juntos y 

fuéramos la familia feliz que en la cual siempre soñaba, por alguna razón le creí a 

Manuel que todo era una confusión y que su amiga esa, la de los mensajes había 

mal interpretado las cosas con él, pero que él nunca me había traicionado.  

Todo ese dolor que existía en mí se borró el día que por fin nació mi hijo y lo 

tuve por primera vez en mis brazos. Al verlo sano y tan hermoso, solo le agradecí a 

Dios que le hubiera permitido nacer bien y sin complicaciones después de todo. 

Así pasó el tiempo y nuestra relación mejoró, la verdad yo me empeñaba mucho 

en hacer todo lo que fuera necesario para que mi familia estuviera bien. Y por 

muchos años más, en verdad creí que lo estaba logrando. En algunas otras 

ocasiones volví a encontrar mensajes de otras mujeres, pero ingenuamente creí 

también que no eran para él, que eran números equivocados y lo dejaba pasar.  
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En esos años me acerqué más a la iglesia y en verdad le pedía a Dios que me 

ayudara a conservar la maravillosa familia que tenía, la cual ante todos era una 

hermosa familia, unida, amorosa, comprometida con Dios y con la sociedad. 

 

3. Mi enfermedad 

La tarde del 5 de julio de 2014, algo muy importante pasó que marcó nuestras vidas 

para siempre. Un aneurisma craneoencefálico se me reventó ocasionándome un 

derrame cerebral. Estuve al borde de la muerte, pero Dios salvó mi vida y me 

permitió que no tuviera ninguna secuela después de todo. 

Esa tarde comía yo con Manuel y mis hijos en un restaurante del pueblo, de 

repente me empecé a sentir mal, me comenzó a doler el cuello y los ojos y de 

repente dejé de escuchar. Manuel salió del lugar para hablarle al doctor, el cual 

curiosamente estaba llegando al pueblo pues pasaría a su consultorio a traer algo 

que necesitaba para ir a visitar a un enfermo a una población delante del nuestro. 

Cuando Manuel entró al restaurante para decirme que el doctor me esperaba en su 

consultorio, yo ya había perdido el conocimiento. Me subió inconsciente a la 

camioneta y cuando me bajó en el consultorio, yo ya tenía los dedos entumidos y 

los ojos en blanco. Llegué con el pulso muy bajo y el doctor tardo casi 20 minutos 

para volverme a reanimar. Me colocó una pastilla debajo de la lengua y después de 

algunos minutos reaccioné y empecé a volver el estómago, el doctor creyó que la 

comida me había caído mal y que estaba indigesta, pero lo que realmente me 

ocurría era muy distante a ese diagnóstico. 

Creyendo el doctor que había reaccionado al medicamento, me mandó a mi 

casa a descansar, pero cuando llegué ahí, nuevamente volví el estómago y tenía 

mucho dolor de cabeza; para ese entonces mi hermana, a quien Manuel había 

llamado para avisarle de lo ocurrido, ya había llegado a acompañarme y como 

ambos veían que no mostraba mejora alguna porque no dejaba de vomitar, me 

preguntaron si quería ir al hospital, a lo que yo respondí que sí. La ambulancia nunca 

llegó y por eso Manuel decidió llevarme él mismo en la camioneta acostada en la 
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parte de atrás. Recuerdo que durante el camino le decía que por favor fuera más 

despacio porque sentía que la cabeza me iba a estallar. Finalmente llegué al 

hospital y estuve en urgencias por cuatro horas más con algunos analgésicos para 

que se me pasara el dolor de cabeza. 

  La primera persona a la qué Manuel llamó fue a un sacerdote amigo nuestro. 

El padre Alberto quien me acompañó en la sala de urgencias mientras rezaba por 

mí, se dio cuenta que no estaba bien y que de repente balbuceaba y mis palabra no 

tenían ningún sentido, fue entonces cuando le sugirió a Manuel que les exigiera a 

las enfermeras que me hicieran una tomografía, a lo que ellas respondieron que 

solo estaban esperando que se me pasara el dolor de cabeza para darme de alta, 

pero Manuel insistió en la tomografía y cuando finalmente me la hicieron, ahí se 

dieron cuenta que tenía un derrame cerebral.  

Inmediatamente del hospital le hablaron a un neurólogo quien llegó en pocos 

minutos.  Ahí mismo me metió un líquido de contraste y confirmó que mi diagnóstico 

era un aneurisma en la parte frontal derecha del cerebro. 

El diagnóstico era muy desfavorecedor porque al 50% de las personas que 

se les revienta un aneurisma mueren al instante y al 95% de los que sobreviven a 

uno, quedan con alguna secuela.  

Gracias a Dios no morí ni tampoco tuve consecuencias irreversibles. Estuve 

hospitalizada en terapia intensiva por más de dos semanas y después tuve que 

regresar a casa de mis padres como una bebé indefensa porque no podía hacer 

muchas cosas de momento. Mis hijos se quedaron al cuidado de Manuel por un 

tiempo y su mamá le ayudaba con ellos por las tardes. Gracias a Dios eran 

vacaciones y mis niños asistían por las mañanas a un curso de verano y ahí 

pasaban gran parte del tiempo. 

Después de dos meses recuperándome en casa de mis padres, pude 

regresar a mi hogar nuevamente. No podía mirar para abajo, ni mover la cabeza de 

un lado al otro, no podía manejar, ni ir a ningún lugar sola. No toleraba los ruidos ni 



 

 

73 

 

a la gente hablando alrededor mío, en fin, necesitaba estar en un lugar donde 

hubiera paz y donde las preocupaciones del día a día no me alcanzaran.  

Regresé a casa y poco a poco me fui acoplando nuevamente a la realidad. 

En muy poco tiempo mi vida empezaba a caminar otra vez de manera normal. Lo 

único que no estaba tan bien del todo, era que casi todos los días sin excepción 

amanecía con un dolor de cabeza fuerte, entonces tenía que tomarme una medicina 

para el dolor y después de que se me pasaba, ya podía empezar nuevamente a 

hacer mis actividades cotidianas. 

 Dejé por un semestre de dar clases en la escuela porque definitivamente no 

podía estar en estas condiciones trabajando con chicos adolescentes, así que 

después de un tiempo, regresé otra vez a dar clases pero únicamente a mis grupos 

de bachillerato, pero cómo también tenía necesidad económica, me vi un poco 

forzada a aceptar a algunos grupos de secundaria al siguiente semestre, para 

terminar al fin de cuentas dando clases a todos los niveles para así poder completar 

mi carga completa de trabajo.  

Recién regresé a casa, todo era muy bello y no me cansaba de darle gracias a 

Dios en cada oportunidad que tenía por haberme salvado la vida, por haberme 

devuelto la salud y por tener una familia tan hermosa como la que tenía, incluyendo 

al maravilloso esposo que era Manuel, el cual siempre procuraba darme gusto y 

estar al pendiente de mí. No había persona alguna que no me dijera lo bueno y 

noble que era mi marido. 

 

4. Las Escusas. 

Al irme mejorando, fue precisamente cuando las cosas entre Manuel y yo 

comenzaron a cambiar de forma drástica. Manuel empezó a hacer cosas extrañas 

y a espaldas mías. Cómo yo no podía manejar, él tenía que llevar a los niños a la 

escuela y después según él se iba a su trabajo, el cual no era en un lugar específico, 

pues cómo transportista que era andaba por todas partes y sólo Dios sabe con 
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quién. Mis hijos en su inocencia, tiempo después me llegaron a comentar que él 

todos los días por las mañanas hablaba con una mujer mientras los llevaba a la 

escuela, incluso muchas veces se paraba por el camino a comprar leche y quesos 

en una tienda local para luego venderlos o dárselos a nunca supimos quién.  

Años atrás cuando éramos una pareja feliz, empezamos a ir a unos círculos 

de esposos para mejorar la comunicación entre nosotros y habíamos acordado que 

un día a la semana apartaríamos un momento para nosotros para tomarnos un 

tiempo para platicar y para discutir situaciones que pudiéramos mejorar. Al principio 

él siempre llegaba a la cita, siempre era un desayuno los miércoles, y ya de ahí yo 

me iba a trabajar porque esos días mi jornada empezaba después del mediodía, así 

que Manuel y yo teníamos buena parte de la mañana para estar juntos, desayunar, 

platicar, hacer el amor y para hacer algo significativo para seguir alimentando 

nuestra relación. 

De repente, él ya no llegaba a las citas o llegaba muy tarde cerca de la hora 

en la que ya me tenía que ir a trabajar y entonces yo salía corriendo, él ya no 

desayunaba conmigo y eso lo tomó como pretexto para decir que yo no me ocupaba 

de él, “que lo tenía abandonado como un perro” o que anteponía muchas otras 

cosas a él.  

La realidad era que él después de llevar a los niños a la escuela, pasaba a 

casa de sus papás y ahí se quedaba largo tiempo y ya cuando ellos iban a 

desayunar, entonces él regresaba a desayunar conmigo, pero él llegaba tarde y yo 

ya tenía que irme para el trabajo. 

Cómo todos los días salíamos tarde del colegio, pasaba a comprar la comida 

a una cocina económica cerca de la escuela y la traía para la casa para que la 

comiéramos todos juntos en familia. Manuel también dejó de llegar a la casa a comer 

y prefería comer en otros lugres, con el pretexto de que no estaba cerca de casa. 

En una ocasión en la noche antes de que él se fuera a trabajar, le pedí que cenara 

con los niños y conmigo para que ellos lo pudieran disfrutar y tuvieran momentos 

lindos para recordar en familia. Aceptó, pero después de un tiempo me reclamó 
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porque yo le pedía que se quedara con nosotros, y mientras otros transportistas se 

estaban aprovechando de que él no estaba ahí para meterse en su trabajo y sacarlo. 

Las cosas entre nosotros cambiaron drásticamente y no supe por qué. Yo cada 

día notaba más y más su indiferencia y su rechazo y no podía entender que era lo 

que estaba pasando, que era lo que yo había hecho para provocar tal 

distanciamiento.  

 

5. Agresiones sutiles. 

Un día recibí un mensaje de una amiga mía diciéndome que tenía algo importante 

que decirme, pero que no sabía cómo yo reaccionaría. Le pedí que me dijera lo que 

tenía que decir y me contó que había visto a Manuel en un centro comercial con 

otra mujer, a la cual describió así: “fea, bajita y de mal gusto”, y que los había visto 

como en plan de ligue, le pregunté si los había visto de la mano o besándose, a lo 

que respondió que no.  

Yo no le creí lo que me había dicho, así que le pregunté a Manuel si 

recientemente se había encontrado a mi amiga y a su esposo y me dijo que sí y al 

preguntarle sobre la mujer con la que él iba, me respondió que se trataba de su 

hermana Noelia. Yo no tenía por qué dudar de Manuel, pues hasta ese entonces 

todo lo que yo había visto y oído antes no era suficiente para pensar que Manuel 

me fuera infiel. Sólo habían sido algunos mensajes de mujeres que ni siquiera vivían 

en el mismo Estado que nosotros y Manuel seguía viviendo conmigo. 

Para no crear más conflictos decidí cortar toda relación con esa amiga y    

nunca pude comprobar quién de los dos decía la verdad, pero al revisar la historia 

de mi vida junto a Manuel, creo que ella decía la verdad.  

Las cosas entre nosotros empezaron a cambiaron mucho y cada vez que yo 

le preguntaba ¿qué era lo que nos estaba pasando?, ¿por qué se comportaba ahora 

tan indiferente y lejano conmigo?  él sólo decía “no sé”. Yo le pedía que por favor 

hablara conmigo y que me explicara el porqué de su cambio y en respuesta recibía 
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un “no se” o de plano una acusación de “tú me preguntas las cosas de un modo 

muy agresivo y así no podemos hablar”. Entonces decidí escribirle una carta 

preguntándole que era lo que estaba pasando, para que mi voz no sonara agresiva 

o violenta, pero él nunca la respondió. 

Cada día y cada noche se alejaba más y más de mí. En las noches se 

acostaba y me daba la espalda, ya nunca hablábamos y por las mañanas era muy 

grosero, siempre me respondía con gritos y me veía con odio, un odio que hasta el 

día de hoy no sé porque nació. Mi hijo Esteban lo notó de inmediato y comenzó a 

ser agresivo en la escuela. Le pedí a Manuel que por lo menos disimulara su odio 

hacía mí delante del niño para que se fuera feliz a la escuela y no sacara su 

frustración ahí con sus compañeros. En un principio lo hizo, pero después se le 

olvidó y siguió con sus gritos, sus contestaciones y sus malas caras. 

Un día al estar haciendo el aseo de la casa, encontré el pago de una tarjeta 

de una tienda departamental a nombre de otra mujer, y cuando le pregunté a Manuel 

al respecto, me dijo que le había hecho el favor a una amiga de pasar a pagarle su 

tarjeta porque le quedaba de paso. En otra ocasión encontré que él tenía una laptop 

escondida en su camioneta y cuando la abrí, también era de esta misma señora. Y 

el colmo fue, cuando una vez él le regaló a nuestra hija Estrella por su cumpleaños, 

un teléfono de uso que según él había comprado en la plaza de la tecnología, 

todavía tenía el nombre de esa misma mujer en el perfil de facebook del teléfono, y 

juró y perjuró que no tenía idea de quién era ella. 

Las cosas se fueron poniendo muy feas y tristes entre nosotros porque no 

entendía en dónde nos habíamos perdido y el porqué. No podía entender por qué 

Manuel no podía ser capaz de decirme que era lo que realmente estaba pasando 

entre nosotros, y sí quería dejarme, hubiera sido mejor que desde el principio 

hubiera sido sincero y me lo dijera de frente, en lugar de con su silencio e 

indiferencia irme lastimando de a poco a poco hasta provocar esta herida tan grande 

que me marcó para siempre. 

      La violencia que sufrí en ese tiempo acabó por afectar mi salud física y 

emocional y además empezaba a sufrir de depresión y no sabía cómo actuar. 
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Parecía que Manuel lo planeaba todo tan fríamente, que cada día encontraba 

alguna forma diferente de lastimarme y hacerme sufrir. 

 

6. Violencia emocional. 

Los últimos meses que él estuvo en la casa, todos los días rigurosamente hablaba 

con una mujer a las 6 de la mañana cuando se levantaba al baño o se escondía en 

el cuarto de lavado para hablar con ella. Él siempre dijo que eran cosas de su 

trabajo, pero si esa hubiera sido la verdad, no tendría porqué haberlo hecho a 

escondidas, ni haberme dejado creer, que él estaba teniendo una relación 

extramarital con alguien más. 

          En una ocasión mi hija nos pidió llevarla a los xv años de una amiga suya a 

Celaya. Ese pensé yo, sería el momento ideal para que pudiéramos estar solos y 

tener por fin esa anhelada plática que necesitábamos tener para poder poner las 

fichas sobre la mesa y así tratar de arreglar las diferencias que nos estaban 

separando. Por un momento parecía que lo había logrado, que por fin había podido 

entablar una conversación con mi esposo sin que hubiera gritos ni pleitos de por 

medio, pero cuando regresamos a casa me di cuenta de que nada había cambiado, 

es más en una mañana después de haber hecho el amor, él se levantó de la cama 

para mandarle mensajes a otra mujer, a la cual tenía registrada en su celular con el 

nombre de un hombre. Nunca he podido entender porque su saña conmigo, porqué 

el afán de hacerme daño y maltratarme psicológicamente de la forma en que lo hizo. 

Nunca sabía en realidad dónde y con quien estaba y lo que estaba haciendo. Me 

decía que por trabajo tenía que salir de viaje, pero yo ya no lo creía.  

      En una ocasión me dijo que se iba a Celaya a hacer un viaje, pero en realidad 

se fue a Tabasco a hacer quien sabe qué. Lo supe porque vi en su cartera el boleto 

de autobús a ese destino. Cuando hablaba con él y le preguntaba que en dónde 

estaba, me inventaba nombres de lugares y si le pedía que me mandara su 

ubicación para ver donde estaba en el mapa, me decía que ahí no había señal y 

que no se podía. Mi vida para ese entonces era un infierno y no me sentía capaz de 

comentar con nadie lo que me ocurría pues no quería echarle más leña al fuego, ni 



 

 

78 

 

quería escuchar malos consejos de la gente que yo sabía que no me ayudarían y 

que sólo me causarían un desgaste emocional mayor al que ya tenía. Necesitaba 

que alguien me escuchara sin opinar, sólo escuchar. No era fácil hablar del tema 

con nadie; para muchos él era el súper marido, la persona más noble que hubiera 

en esta tierra, con el que siempre podías contar cuando necesitabas algo. Y en 

realidad así fue por muchos años, pero de repente un día sin saber si quiera cómo 

cambió. 

 

7. Ya era otra persona 

 

Manuel empezó además a alejarse de la religión y empezó a coquetear con otros 

credos, cargaba en su cartera una imagen de la satánica muerte y un billete de la 

suerte con esa misma imagen. Más tarde también me enteré de que era miembro 

de un grupo que le rendía culto a la misma. Un día logré extraerle ese “billete de la 

suerte” de su cartera y mi hijo menor y yo lo intentamos quemar, todo se quemó 

menos la imagen tan horrible de la muerte. 

         En otra ocasión, el día ultimo de ese año, fuimos a comer los cuatro con mi 

familia, él estuvo muy ausente y totalmente distanciado del resto de la familia. 

Cuando llegamos a casa esa noche, cerró la puerta de la recamara y me reclamó 

diciendo que no quería que lo invitara nunca más a ninguna reunión con ellos. 

Después tomó sus cosas y se salió de nuestro cuarto dejándome ahí sola con la 

tristeza de aquellas palabras y con la impotencia de saber que había sido él quien 

había estado totalmente ausente todo el tiempo, mostrando su gran descontento 

toda la tarde.  

 

8. Descubrir la verdad. 
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El 8 de enero del siguiente año, por alguna razón Manuel salió de casa y dejó su 

computadora de trabajo sobre la mesita de la sala, yo me senté en el sillón y empecé 

a revisar una libreta con cuentas que él había dejado ahí, de repente me encontré 

un mensaje escrito casi en las últimas páginas de esa libreta con un mensaje que 

decía así “Somos adultos maduros que hacemos tríos y complacemos tus fantasías 

más íntimas”. Cuando leí esas palabras me quedé helada, ahora menos podía 

entender que era lo que pasaba.  

Cómo no soy muy buena en el uso de las redes sociales, le pedí a mi 

hermana Paola que me investigara algo relacionado a ese mensaje y descubrió que 

mi querido Manuel, ahora tenía un negoció de prostitución en donde él junto con 

otra mujer promocionaban sus servicios sexuales en una página erótica. Eso 

definitivamente fue el tiro de gracia que me terminó de matar. Cuando lo enfrenté, 

lo primero que hizo fue preguntarme qué ¿cómo me había enterado? y después me 

dijo que eso era sólo un juego, que no tenía importancia y que lo olvidara, me dijo 

que lo dejaría, pero esas fotos y publicaciones ya estaban ahí en la red, en esas 

páginas erótica, promocionándose junto a otra mujer desde meses atrás. Ahora 

estaba claro porque que ya no quería estar más junto a mí. 

  En una noche fría de cualquier mes atrás, me pidió tener relaciones y yo 

estúpidamente creí que eso podría ser quizás un acercamiento a nuestra relación. 

Acepté y cuando terminó, le pregunté que si eso significaba que quizás lo podíamos 

volver a intentar y me contestó: “no sé”. 

       Así fue como poco a poco el hecho de saber que se acostaba con otros y 

otras por dinero, fue destruyendo más y más mi corazón y mi propia vida. Yo ya no 

le importaba para nada, pero no tuvo el valor de decírmelo a la cara, sólo día a día 

iba haciendo más y más cosas para acabar con mi propia vida. Mi universo se me 

venía abajo pieza por pieza y no era capaz de saber qué hacer para evitarlo.  

 

9. Violencia psicológica 
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El 9 de enero de hace 2 años, le mandé un mensaje por teléfono diciéndole que la 

familia era lo más importante y que todo lo que se invirtiera en ella nunca sería una 

pérdida de tiempo, él me contestó que no podía pensar como yo y que ahora era el 

tiempo de trabajar para hacerse de un patrimonio. Ahí mismo me pidió que nos 

diéramos tiempo de un año para ver como caminaban las cosas y después 

decidiríamos que pasaría.  

Me prometió que me seguiría apoyando en los gastos de la casa, y con mi 

seguro de gastos médicos el cual no puedo perder pues por mis antecedentes de 

salud ninguna otra compañía me aseguraría. Esas promesas nunca fueron verdad, 

el día de vencimiento de la póliza del seguro, me mandó los papeles para que yo 

me las arreglara, pues él ya no pagaría más nada. A eso le siguió que por mensajes 

me amenazaba con que me saliera de la casa pues no estaba dispuesto a 

mantenerme más, qué me largara de su casa y que nunca más le volviera a hablar. 

No paraba de insultarme por mensajes en el celular y además no me daba dinero 

para los gastos de los niños. 

Todas esas amenazas y la tristeza de ver la situación psicológica y 

económica de mis hijos iban desgastando mi salud física y emocional más y más 

cada día. Yo veía como el rendimiento escolar de mis hijos iba disminuyendo y la 

conducta de mi hijo pequeño cambió para mal, ahora todo el tiempo tenía problemas 

actitudinales en la escuela y su papá no quería hacerse responsable de ello. Manuel 

se fue de la casa y no les explicó a los niños porqué lo hacía. 

Las cosas en la casa con el tiempo se empezaron a deteriorar y no había 

suficiente dinero para las composturas. Manuel dejó también de pagar las 

colegiaturas de los niños a tiempo, exponiéndolos a que se les negara el acceso a 

la escuela y a presentar exámenes finales por falta de pago. 

Mi hija, por lo mismo que ya no es una niña, se daba cuenta de la situación y 

de las mentiras y enredos de su papá y le dolía mucho el maltrato económico que 

ejercía sobre nosotros y el emocional que ejercía sobre mí, pues no era justo que 

su papá lo tuviera todo y que nosotras viviéramos al día. 
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10. La comodidad de un embustero. 

Cuando Manuel se fue de la casa, se regresó a vivir a casa de sus padres. Días 

antes yo había hablado con su mamá sobre esa posibilidad y ella me dijo que no 

sabía nada del asunto, que ella veía que su hijo hablaba con su papá, pero no sabía 

nada de ningún plan que él tuviera para irse a vivir con ellos.  

¡Todo era mentira!... Manuel vivía en casa de sus padres y entraba y salía de la 

nuestra como le daba la gana para sacar sus cosas, aprovechando sobre todo los 

días que yo no estaba porque tenía que ir a trabajar, 

Antes de irse de la casa, todas las mañanas pasaba a desayunar a casa de 

sus padres y les hacía creer que iba allí porque yo no lo atendía, porque nunca 

estaba en mi casa y porque nunca me ocupaba de él.  

La verdad es que él se salía temprano a dejar a los niños y después 

supuestamente se iba a trabajar, pero en realidad se iba al gimnasio a ponerse en 

forma para estar presentable para hacer sus porquerías con su cómplice en la 

prostitución. Se bañaba quien sabe dónde y con quien, y después se iba a casa de 

sus papás a que su mamá le diera de desayunar.  

Yo lo esperaba siempre en casa antes de irme al trabajo para ver si llegaba 

a desayunar conmigo, pero eso casi nunca pasaba. En una ocasión fui a casa de 

mis suegros por algo que necesitaba y descubrí que ahí estaban muy a gusto 

desayunando todos, él rápidamente se levantó de la mesa y mi suegra escondió su 

plato debajo del mantel para que no me diera cuenta de lo que estaba pasando. 

Todo el tiempo sus padres fueron unos cómplices por tenerlo ahí, darle de comer y 

un techo y no hacerle nunca ninguna pregunta. Siempre le creyeron todas sus 

mentiras cómo buenos padres ingenuos y me juzgaron a mi como si yo fuera la 

malvada del cuento. 
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En algún momento llegué a pensar que mi suegra como mujer podría ser 

empática conmigo y apoyarme, pero para ella su amado hijo era la niña de sus ojos, 

su todo por qué vivir y lejos de entenderme y apoyarme, le solapaba todo. 

 

11. No pude callarme más. 

Un día me armé de valor y fui a contarle todo a mis suegros sobre las páginas 

pornográficas en las que aparecía su hijo y lo único que me dijeron es que no podía 

ser él, pues ellos no habían criado a un hijo así y después mi suegra dijo que todo 

eso era un fotoshop, que ese de las imágenes medio encuerado, abrazado de otra 

mujer, no podía ser su querido hijo. 

Así siguieron pasando los meses entre grandes tristezas, decepciones, 

momentos difíciles y situaciones precarias. Nada parecía mejorar. Manuel se volvía 

cada día más y más grosero y empezó s consentir mucho a nuestro hijo menor con 

regalos, salidas al cine, al estadio y a comer y no le exigía nada de compromiso en 

la escuela. Mi pequeño ya no quería estar conmigo, pues era yo la que siempre le 

exigía mejores notas y un mejor comportamiento en la escuela y eso a él no le 

parecía. 

Un día del padre, mis hijos Estrella y Esteban fueron a comer con su papá, pero mi 

hija permaneció callada todo el tiempo durante la comida, cuando regresaron en la 

tarde, Manuel me escribió un mensaje reclamándome que la niña no había hablado 

con nadie y que seguro era por culpa mía porque yo así la había aconsejado. Mi 

hija no era tonta y no era más una chiquita, ella percibía el maltrato emocional que 

su padre nos causaba y no tenía en ese momento nada más que decir. 

 

12. Se abrió una ventana. 

Para fortuna mía, porque Dios nunca me ha abandonado, conseguí un trabajo como 

traductora que podía hacer desde casa y así conseguir un dinero extra. Mi sueldo 
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como maestra por hora clase era módico y además inestable porque no se me 

pagaban ni las vacaciones, ni los días feriados que no tuviéramos clases.  

Las traducciones las tenía que hacer en las tardes mientras llevaba a mi hijo 

al fútbol y en las noches cuando los niños ya estaban acostados. La verdad era un 

trabajo desgastante porque además de preparar mis clases para el colegio, tenía 

que entregar el trabajo en tiempo y forma e invertía en él todo el tiempo que me 

fuera posible cuando no estaba en la escuela, ni atendiendo a mis hijos. También 

para conseguir un ingreso extra, durante los partidos de mi hijo vendía galletitas 

para sacar un extra para la gasolina del coche, pues también eso era un gasto fuerte 

que Manuel dejó de solventar. 

Mi vida seguía avanzando entre problemas y problemas, pero, aun así, lograba salir 

adelante.  

 

13. Otra vez la fiera. 

En la Navidad de hace dos años habíamos acordado Manuel y yo, que los niños 

estarían un día conmigo y otro día con él. El 24 de diciembre cenamos con mi familia 

en casa de mis papás y el día 25, Manuel por flojera no quiso pasar por  los niños 

ahí, quería que yo se los llevara a un punto medio y como no quise, me dijo que 

entonces se quedaran ahí conmigo. Cómo todo fue por mensaje, nunca supe el tono 

ni la intensidad de éste, así que el 25 también comimos en casa de mis padres y 

después nos fuimos a misa los tres. Cuando llegué a mi casa en la noche, noté que 

el seguro de la puerta estaba atorado, pero cómo se atoraba con regularidad, le 

escribí a Manuel para que por favor nos abriera la otra puerta de entrada de la cual 

yo no tenía llave. Como era noche, asumí que quizás ya estaba acostado, y no 

queriéndolo molestar de más, fui yo por la llave a casa de sus padres. De repente 

llegó él en la camioneta y con voz de mando les ordenó a mis hijos que entraran a 

casa de sus abuelos, yo creí que quería que los niños los saludaran y les dieran un 

abrazo de Navidad. Tan pronto ellos entraron, él empezó a gritarme en la calle ¿que 

qué me creía?, que el seguro de la casa no estaba atorado, que él me había cerrado 
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la casa y que ya no podía entrar, que me largara de regreso a casa de mis padres, 

sola, pues de ahí nunca debí haber salido. No le importó que fuera muy noche y que 

hubiera un gran tramo de carretera de por medio.  

Cómo yo no quería hacer una escenita en la calle, me metí a la casa de sus 

papás y ahí estaba mi suegra, tan pronto me vio entrar, empezó a decirme que ¿por 

qué les había yo prohibido a mis hijos irlos a visitar?, que era por mi culpa que 

Manuel no tuviera ganas de regresar a la casa, pues yo además de ser una mala 

esposa porque todo en mi casa estaba fuera de su lugar, era una mala madre que 

no atendía a mis hijos, que no les daba de comer, que por eso ellos estaban 

anémicos y desnutridos. 

Mi suegra insistía en lo mala madre y esposa que era y cuando quería 

contestarle, Manuel me decía: “no le grites a mi mamá”, no le grites a mi mamá”, 

entonces salió mi suegro de su cuarto y cuando escuchó el griterío, pensó que era 

yo la que había llegado ahí a insultar a su esposa y en ese mismo instante empezó 

a agredirme verbalmente.  

Él no sabía cómo habían empezado las cosas y sólo estaba ahí para 

defender a su esposa y a su amadísimo hijo, el que era bueno, inocente y libre de 

toda culpa. Cuando me dejaron hablar, les dije que sí escucharía callada lo que 

tuvieran que decirme, pero que después ellos tendrían que escuchar lo que yo 

también tenía que decir.  

 

 

 

14.  Escuchar la verdad. 

Harta de tantas acusaciones, llamé a mis hijos y les pedí que ahí delante de todos 

dijeran ¿si yo les había prohibido visitar la casa de sus abuelos?, a lo que ellos 

respondieron que no, después mi suegra me reclamó qué cómo era posible que 

quisiéramos mandan a nuestra hija fuera del país a trabajar a un continente tan 
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lejano y fue ahí cuando Estrella le respondió que era ella la que se quería ir al 

extranjero para aprender otro idioma, ganar algo de dinero y para tener más 

herramientas con que enfrentarse a la vida cuando regresara. 

Mi suegra me acusó también de exhibir a mi hija en las redes sociales, 

solamente porque modeló para un catálogo unos vestidos de XV años. Fue en ese 

momento, cuando me dijo lo de exhibir a mi hija que yo le contesté: “sólo les 

recuerdo que aquí la puta de la historia no soy yo. “No soy yo la que se exhibe ni 

promueve sus servicios sexuales en una página pornográfica como su hijo.”  

Entonces ella volvió a cambiar el tema y empezó a decir que mis hijos se quedarían 

ahí con ella, que ella tenía derecho a verlos y a que pasaran tiempo también con 

ellos, porque ella además de ser su abuela era su madrina, y entonces con voz de 

“buena madre”, le pidió a su hijito que por favor me abriera la casa para que yo 

pudiera regresar ahí.  

Cuando les pregunté a mis hijos que dónde querían pasar la noche, ambos 

dijeron que en la casa conmigo, así que muy a su pesar, Manuel tuvo que ir a 

nuestra casa a abrirla para que pudiéramos entrar. 

Esa noche recuerdo bien cómo mi hija lloraba amargamente mientras le 

contaba a su mejor amigo la pesadilla tan grande que acababa de pasar. No era 

justo, los niños no tenían la culpa de nada y sin embargo a Manuel eso nunca le 

importó. Ese fin de año los niños lo pasaron con su papá y sus abuelos, para evitar 

repetir el episodio tan amargo de esa noche de Navidad. 

 

 

 

15. La estocada a muerte. 

El 2019 ha empezado y nada parece cambiar. El maltrato psicológico, económico y 

emocional continúan.  
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A finales de enero mi suegra enfermó y fue hospitalizada, súbitamente entró 

en coma y después de una semana en el hospital murió los primeros días de febrero. 

Yo en alguna ocasión lleve a mis hijos al hospital para que visitaran a su abuela y 

sintiendo compasión por Manuel y su familia ofrecía algunas oraciones por ellos y 

por la salud de su madre.  

Un día Manuel me habló para que le consiguiera a un sacerdote que le fuera 

a dar la extrema unción a su mamá, lo cual con gusto hice y cuando en la tarde 

llegué de visita al hospital me encontré con que él estaba platicando con otra mujer, 

una de sus “amigas”. En fin, yo continué mi camino a la sala de cuidados intensivos, 

pero para mal fortuna de mis hijos, ellos lo vieron y se quedaron con esa idea de no 

saber quién era en realidad esa mujer.  

El día que su madre murió fue trasladada a su casa para ser velada ahí 

mismo. Mis hijos y yo acudimos un rato en la noche al velorio para hacer presencia, 

pero a mí nunca me nació hacer una oración de corazón por ella. Supongo que mi 

dolor era tan grande, que no tuve la capacidad ni la compasión para hacerlo. No 

podía sacar de mi cabeza lo mal que últimamente ella me había tratado. 

Al siguiente día, Manuel llegó temprano a nuestra casa y me dijo que saliera 

un momento porque quería hablar conmigo. Salí y empezó a decirme que por favor 

dejara a su madre descansar en paz, que ella ahora ya estaba muerta y que por 

favor la dejara irse en paz. De sólo escuchar esas palabras, todo mi cuerpo empezó 

a temblar, no daba crédito a aquellas palabras de Manuel y le dije que lo único que 

yo había hecho por su madre desde el día que la habían hospitalizado era orar por 

ella y por su salud, únicamente, que no entendía de dónde venían aquellas palabras, 

pues lo que menos me imaginé es que Manuel se hubiera tomado un tiempo para ir 

a hablar conmigo para nuevamente violentarme de esa  forma emocional, además 

me dijo que unas personas amigas de él, irían al velorio en un rato más y que no 

quería que yo les hiciera malas caras, o que sí  así lo prefería, que me quedara en 

casa y que después de que se fueran ellas, ya podía ir yo al velorio. Le dije que no, 

que yo iría en ese momento para acompañar a mis hijos.  



 

 

87 

 

Estando ahí en un rato más no tardaron en llegar un grupo de mujeres, mi 

hija reconoció a una de ellas como la “amiguita” de su papá, esa a la que él tenía 

guardada en el celular con un nombre de hombre. De inmediato Manuel salió a 

recibirlas y llamó a mi hijo menor para presentárselas, y cuando ellas finalmente se 

retiraron del lugar, lo hicieron por la parte de atrás de la casa. Creo que ese fue un 

acto totalmente sínico de su parte, haber llevado a estas mujeres al sepelio de su 

madre sabiendo que su todavía esposa e hijos estaríamos ahí.  

En la misa de cuerpo presente yo no podía parar de llorar, algunos habrán 

creído que lo hacía por mi suegra, pero la verdad era por el dolor tan grande que 

Manuel seguía causándome. Nunca entenderé que ganaba con tratarme de esa 

forma, de humillarme ahora en público trayendo a una de sus amantes a casa de 

sus padres y además de pasar ante todo mundo como un “muy buen hijo.” 

Al siguiente día que era un domingo, una de mis hermanas se llevó a mi 

Estrella para distraerla un poco mientras yo me quedaba trabajando, pues las 

traducciones por hacer eran muchas y tenía un tiempo límite para entregarlas. 

También ese día Esteban salió con su papá.  Esa tarde le llamé a Manuel porque 

quería saber cómo estaba el niño y quería pedirle que por favor no lo regresara tan 

tarde a casa, pues al día siguiente teníamos todos que ir temprano a la escuela. 

Llamé varias veces, pero nunca me contestó. 

Cuando llegó mi hija a casa, me pidió que la llevara a casa de su abuelo y 

cuando le pregunté ¿para qué?, me respondió que acababa de ver a su papá en la 

plaza comercial, sin su ropa de luto, paseándose con una señora y una niña tomada 

de la mano de ambos. El shock para mi hija fue tremendo, le tomó unas cuantas 

fotografías y se las llevó a enseñar a su abuelo diciéndole, “mira porqué mi papá 

nunca tiene ni tiempo ni dinero para nosotros”. Mi suegro se puso muy mal, pues 

además de su pena, no podía creer que su querido hijo se anduviera paseando por 

una plaza comercial a plena luz del día, a unas cuantas horas de haber cremado a 

su madre. 

El mismo Manuel instruyó a Esteban para que no dijera nada de ese día. 

Cuando mi hija quería hablar con su hermano, después de que Manuel se dignó 



 

 

88 

 

contestar el teléfono, le decía que había ido a pagar el boleto de estacionamiento y 

la segunda vez que mi hija les marcó, le dijo que se había ido a comprar un helado 

y que por eso no estaba ahí junto a él. Nunca supimos que fue lo que hizo con el 

niño ese día, pues Estrella nunca lo vio con ellos en esa plaza y Esteban sigue 

diciendo que él estaba ahí. Al final terminó diciéndome que esa señora con la que 

estaba su papá ese día, era sólo su amiga y que no tenían ninguna relación amorosa 

pues ella estaba casada y su papá también tenía derecho a tener amigas.  

 

16. Un verdugo que no deja a su presa. 

Al siguiente domingo, al estar muy tranquila yo en casa de repente recibo un 

mensaje de Manuel diciéndome que estaría en una Plaza comercial X, por si quería 

mandar a mis espías a vigilarlo. Traté de ignorar su mensaje, pero siempre 

encontraba la forma de hacerme sentir mal. Aun a la distancia tenía el poder de 

hacerme temblar, al pensar que no se daría por vencido hasta verme acabada y 

fuera de su vida.  Yo no le había hecho nada, siempre fui una buena esposa, una 

mujer de casa y de buenos valores, quien siempre procuró que su familia estuviera 

unida y feliz, yo nunca le fallé o quizás sí de alguna manera que nunca supe porque 

Manuel nunca fue capaz de decírmelo. 

Como me sentía amenazada, investigué el número telefónico de la policía 

local por si algún día los llegaba a necesitar, e incluso un día paré a una patrulla y 

les dije que por favor me dieran su número telefónico y ellos me preguntaron que si 

¿pasaba algo? a lo que les respondí que no, pero que prefería prevenir que 

lamentar. 

A la siguiente semana llegó con aliento alcohólico a reclamarme que ya le 

habían dicho muchas personas que yo trataba muy mal a su mamá, que incluso le 

gritaba a la salida de la iglesia y que eso se lo habían dicho más de 6 personas. De 

repente ahora “todo el pueblo” hablaba mal de mí, según él, cuando quienes me 

conocen saben el tipo de mujer que soy, una señora respetable, de casa, quien 

nunca ha dado ni un solo motivo para hablar de ella.  
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Estaba furioso y cuando finalmente se fue de mi casa, llamé a su papá y le 

dije que Manuel había ido a amenazarme y que tenía aliento alcohólico. Cuando 

Manuel llegó a casa de su padre y éste le dijo lo de mi llamada, se regresó furioso 

a mi casa dando de gritos como loco. Yo me encerré con llave y tomé un cuchillo 

entre mis manos con la decisión de usarlo en caso de ser necesario. Cuando se 

estaba retirando, después de haber gritado todo lo que quiso, llamé a la policía y les 

dije que mi marido se había puesto muy violento y que solicitaba el apoyo de una 

patrulla. Manuel se puso aún más furioso y solo me lanzó una amenaza más y se 

marchó. Terminé por llamar nuevamente a la policía y decirles que ya no era 

necesario que llegaran a la casa, que él ya se había marchado, lo que no sabía es 

que esa llamada se quedó en un expediente que ellos mismos abrieron, pues un 

día llamé al 911 solo para pedir información y me dijeron que transferiría mi llamada 

a telmujer. De repente la conversación se cortó y fueron ellos los que me llamaron 

de nuevo para seguirme auxiliando con las preguntas que tenía, y me orientaron 

para saber dónde poner una denuncia en caso de ser necesaria.  

      Unas horas más tarde se comunicó conmigo la policía de mi pueblo y me dijo 

que estaban tratando de localizar mi domicilio pero que no daban con él. Les dije 

que yo no los había llamado, pero de telmujer los mandaron para asegurarse de 

que yo estuviera bien, les dije que había venido a la capital del estado a buscar la 

oficina para sentar un antecedente a la violencia emocional, psicológica y 

económica de la cual éramos víctimas mi hija y yo, pero que no necesitaba del apoyo 

de una patrulla en mi casa en ese momento. 

 

17. Un depredador que cada día asecha más y más 

Los meses seguían pasando y la situación se complicaba más y más cada día. 

Manuel no perdía oportunidad para decirme que me fuera de la casa, que buscara 

donde vivir, que esa era su casa y que quería regresar pero que yo ya no estuviera 

ahí. Le dije que si me iría pero que él tenía obligación con sus hijos y que debía de 

buscarles un lugar digno para vivir, pues a mí no me había sacado de cualquier 

pocilga, ni tampoco se había tenido que casar conmigo por ningún compromiso, así 



 

 

90 

 

que le pedí respeto y le dije que fuera él el que buscara la casa y que cuando la 

tuviera me lo hiciera saber. 

         Cada vez que yo recibía un mensaje de él mi cuerpo empezaba a temblar, sus 

mensajes me violentaban de tal forma que mi cuerpo lo resentía, mis defensas 

estaban bajas y mis sentimientos estaban a flor de piel. Lloraba casi todo el tiempo. 

Una ocasión leí una publicación en sus redes sociales diciendo que él ya había 

estado en el infierno cuando estaba casado conmigo y que eso Dios se lo tenía que 

tomar en cuenta. No perdía oportunidad para atacarme de cualquier forma, directa 

o indirectamente. Era un maldito cobarde que nunca tuvo los pantalones para 

decirme en mi cara que ya no me quería. 

 

18. Casi sin fuerzas. 

 Todos los días mientras iba al trabajo, iba llorando y tenía que tomarme unos 

minutos antes de entrar a la escuela para serenarme y pedirle a Dios que por favor 

me ayudara a pasar ese día, que mis alumnos no tenían la culpa de lo que me 

estaba pasando y que ellos no tenían que sufrir las consecuencias de mi depresión. 

Cada día llegaba muy cansada a la escuela a dar mis clases, pues también me 

acostaba tarde trabajando en las traducciones y pasaba todo el día fuera de casa, 

pues no me alcanzaba la gasolina para ir y regresar a los diferentes lugares a los 

que tenía que llevar a mis hijos para sus actividades de la tarde, así que comíamos 

cerca de la escuela, descansábamos un ratito en el coche y después los llevaba a 

sus clases, a sus partidos, a sus entrenamientos y a cuantas cosas tuvieran que 

hacer para poder cumplir con sus compromisos escolares y deportivos, y ya era 

hasta el final del día que nuevamente tomaba carretera para llegar a casa.  

En abril de ese año me dijo que ya nos había conseguido una casa. La fuimos 

a ver Estrella y yo porque Esteban ya la conocía cuando la visitó con su papá. Era 

una casa más pequeña, pero digna y estaba nueva así que nos pareció bien el 

mudarnos, pero yo tenía mis dudas, pues si Manuel decía que no tenía dinero para 
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pagar las colegiaturas de los niños, entonces ¿de dónde obtendría el dinero para 

pagar la renta de esta casa? 

Le dije que necesitábamos hacer un convenio de divorcio para que todos 

esos puntos quedaran bien establecidos por escrito para que no hubiera problemas 

más tarde. Cada vez que él insistía con lo de la casa, yo le recordaba lo del 

convenio. Un día durante la semana santa, cuando yo estaba de misiones, me llamó 

para decirme que ya tenía el convenio, que le urgía que lo firmara y que me saliera 

de la casa de inmediato pues se iba a regresar a vivir a la casa y no quería que yo 

estuviera más ahí. 

           La realidad de las cosas es que cómo ahora ya no estaba su mamá que lo 

consentía y apoyaba en todo, su hermana estaba cansada de él. Ya no quería que 

vivera con ellos, pues era una carga más y ella no estaba dispuesta a cargarla sola, 

pues ahora en esa casa solo serían su papá y ella. 

 

19. El Convenio. 

Finalmente, el día de nuestro aniversario de bodas en el mes de abril, Manuel llegó 

a la casa con un convenio el cual estaba lleno de faltas de ortografía, con los 

nombres de nuestros hijos mal escritos, donde pedía muchas cosas de mi parte y 

él se deslindaba de muchas otras. Cómo no se lo quise firmar de inmediato, salió 

furioso de la casa, amenazándome que me atuviera a las consecuencias. 

Después de ese momento mi hermana me aconsejó que acudiera al centro 

de justicia alternativa para sentar un antecedente por violencia emocional y 

económica. Ahí mismo me informaron que podía mandarle una invitación a Manuel 

para iniciar un divorcio encausado. Le hice llegar esa invitación y Manuel aceptó ir 

a la cita. Hablamos con una abogada de oficio, la cual atendió nuestro caso y 

acordamos llegar a un convenio de divorcio. Ambos estuvimos de acuerdo en las 

cláusulas del convenio y yo creí que ya con ese papel sería suficiente para que 

Manuel se hiciera responsable de sus obligaciones con sus hijos. Otra vez me 

equivoqué. 
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A principio de mayo me dijo que le urgía que me cambiara ya de casa, que 

ya había pagado un mes de renta en vano pues yo no me salía de la casa y él no 

seguiría pagando por un lugar que siguiera inhabitado. Le dije que sí me cambiaría 

pero que necesitaba algo de tiempo porque tenía que hacer un viaje por cuestiones 

de salud con mi hija y que lo haríamos a nuestro regreso, que esperara por favor, 

pero el día que mi hija y yo regresamos a casa, nos encontramos con la sorpresa 

de que él ya había movido nuestras cosas a la casa nueva. Le dije que yo no tenía 

recámara así que no me podía pasar para allá todavía y que además la casa no 

tenía cortinas y tenía muchas ventanas, él me contestó que dé mientras, le pusiera 

unos periódicos a las ventanas hasta el día que yo pudiera comprar unas cortinas. 

En una ocasión sabiendo que Manuel no estaría en la que fue mi casa, 

aproveché para entrar y sacar algunas cortinas para ponérselas ahora en la casa 

nueva, y así fuera él quien tuviera que ponerles periódico a las suyas. En realidad, 

él no tenía gran problema con las cortinas, pues la que era mi casa es de un piso y 

no da para la calle directamente, no tiene vecinos, ni nadie que lo pudiera ver desde 

fuera, no cómo yo, que ahora vivo en un complejo de casitas y hay vecinos 

alrededor.  

Al siguiente día me consiguió una cama, la trajo a la casa y la dejó aquí. A mi 

hija le dejó toda su ropa y cajones botados en el suelo y tiró muchas de nuestras 

pertenencias a la basura. Con mucha dificultad pude recuperar algunas otras cosas 

personales que habían sido regalos para mí de mis padres y de mis tías, pero en 

general muchas otras cosas las tuve que dejar ahí, pues ya nunca más me ha 

permitido entrar a la casa a sacar el resto de mis pertenencias. 

Cuando sabíamos que ni mi hijo ni Manuel estaban en el pueblo, Estrella y 

yo aprovechábamos para entrar a escondidas a la casa e ir sacando algunas de las 

cosas que todavía teníamos ahí. 

Nuestra nueva casa no tiene ni televisión, ni internet, ni telefonía. Sí mis hijos 

quieren tenerlos, se los tendrán que pedir a su padre pues ellos necesitan hacer 

tareas y estar comunicados con sus amigos.  
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     Estoy a la espera de que el juez dicte sentencia, pero mientras tanto sigo 

luchando y padeciendo algunas carencias porque él no ha pagado la escuela de 

Estrella. Ella ya terminó el bachillerato, pero no se ha podido graduar porque su 

papá todavía tiene adeudos. Manuel sigue sin pagar la renta a tiempo, debemos 4 

meses y él alega que no tiene dinero, que no le han pagado y que ¿qué quiero que 

él haga si no tiene dinero? Yo le he dicho que esa pregunta se las debió haber hecho 

antes de tomar las decisiones que tomó, pero sólo me tira de a loca y me cuelga el 

teléfono. 

 

20. Seguir luchando. 

 

Me vi obligada a renunciar a mi trabajo de la escuela porque no podía aguantar más 

la presión. Era demasiado para mí saber que a mi hijo no podía presentar exámenes 

por falta de pago, que su desempeño académico y actitudinal iban empeorando y 

que yo estaba ahí en medio de todo, soportando vergüenzas y lástima por todas 

partes, además de tener que lidiar con los problemas propios de mis alumnos 

adolescentes. 

Aunque fue una decisión difícil de tomar, lo hice por el bien de mi salud 

emocional y creo que ha dado resultado. Mis ingresos disminuyeron, pero mi trabajo 

en la traducción se volvió más constante y eso me ha permitido tener una economía 

modesta, pero estable.  

Mis hermanas y mis padres me han apoyado mucho en estos últimos meses. 

Me han prestado dinero para pagar la colegiatura de Esteban y nos dan comida.  

      Me mudé temporalmente a casa de mis padres a otra ciudad porque decidí 

cambiar a mi hijo de escuela para que cambiara de aires y también para que no 

estuviera tanto tiempo conviviendo y bajo la mala influencia de su papá en muchos 

aspectos. Aunque Manuel es su padre y lo quiere mucho, tristemente no siempre 

busca el verdadero bienestar de sus hijos y menos el de Esteban, pues todo le da 
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sin exigirle nada a cambio, además de hacerlo cómplice de sus mentiras y darle el 

ejemplo de cómo ser un mentiroso sin el más mínimo remordimiento. 

 

21. Una mujer de guerra. 

Gracias a Dios hoy mi vida sigue caminando y a pesar de que todavía hoy Manuel 

no se hace responsable de muchas cosas, quiero creer que esta difícil situación 

cambiará para mí y para el bienestar de mis hijos.  

Manuel y yo en unos días más estaremos divorciados cuando el juez 

finalmente nos entregue el acta y entonces tendré que acudir a otras instancias para 

obligarlo a cumplir el convenio que hasta el día de hoy ha cumplido a medias. 

Creo que todo lo que uno hace en esta vida tiene consecuencias, y todos 

tendremos que responder por los actos que libremente decidimos hacer. Por la 

forma en que Manuel ha tratado a su hija Estrella, ahora ella no es tan cercana a él, 

y eso la verdad me duele mucho por ella. Manuel nunca pensó en el daño que le 

causaba a nuestros hijos cuando decidió alejarse así sin dar explicaciones y de la 

forma tan cruel en que lo hizo. 

No me gustaría que Estrella alguien día descubriera los negocios sucios y 

denigrantes de su padre y lo que él fue capaz de hacer en esas páginas de 

pornografía, creo que eso le causaría un gran dolor y una gran decepción. 

Día a día mis hijos y yo le pedimos a Dios que Manuel cambié su proceder 

para que deje de hacer daño a los que lo quieren y para que vuelva a ser el padre 

amoroso y cuidadoso de sus hijos que por muchos años fue. 

Curiosamente Manuel ha enfermado en estos últimos meses y acaba de ser 

operado hace unos días. Eso le ha permitido sentir un gran dolor en su cuerpo, 

quizás similar al dolor que yo algún día sentí en el alma. Ahora no puede mover casi 

su pierna y quizás esta sea una señal de arriba para que se esté quieto y deje de 

lastimar a su familia y a quien un día en verdad lo amo. 
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Escribo esta historia en el último día del 2019, con la esperanza de seguir 

adelante, de sanar mis heridas y de continuar mi vida sin sufrir más algún tipo de 

violencia por parte de la persona que un día llegó a ser una misma conmigo. 

Soy una mujer de guerra, no me doy por vencida. Sé que la vida me tiene 

preparado un futuro mejor, seré paciente y seguiré luchando pues quiero que mis 

hijos vean que soy valiente, que sé pelear por ellos y que sobre todas las cosas 

tengo dignidad. 

Comprendo que detrás de todo este drama, hay una lección que aprender y 

un futuro que mejorar. Este no es mi final. 
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Mujeres que saben lo que quieren y lo que no quieren 

Esther Celada 
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Ya basta!!!  
Para erradicar la creciente ola de feminicidios y  

violencia contra las mujeres. 
¿Qué podemos y debemos hacer para exigir  

que esto disminuya,  
para erradicar este problema?. 

 

¿Cómo vamos a apagar un incendio si no eliminamos primero el combustible que 

aviva el fuego? De la misma forma ¿cómo vamos a acabar con la violencia si no 

encontramos primero sus causas para erradicarlas? Uno de los escenarios ideales 

es trabajar en esta prevención antes de encontrar a la pareja con la que pensamos 

tener un proyecto de vida (es el único familiar que podemos elegir). Sin embargo, 

aun cuando ya tengamos a alguien a nuestro lado, y contemos con un ambiente de 

paz a nuestro alrededor, les propongo leer este texto hasta el final, porque fingir que 

todo anda bien, aunque estemos muriendo por dentro, es vivir en agonía. 

Dice un viejo refrán: si eres el que no eres, entonces no eres quien eres. 

¿Dónde encuentro mi identidad, mi seguridad? ¿En el protocolo, o en la 

autenticidad? Es mucho el alivio que se alcanza cuando nos aceptamos a nosotros 

mismos y dejamos de fingir, cuando dejamos atrás el temor a descubrirnos, a revelar 

nuestros sueños, dudas y supersticiones; cuando dejamos al desnudo nuestras 

emociones y nuestros sentimientos, nos estamos atreviendo a ser diferentes, en vez 

de sacrificar la individualidad en el altar de la conformidad. Hay que aceptar lo que 

somos y lo que no somos.  

“Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos 

en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató”. Génesis 4:8. 

Juana Barraza Samperio (la “Mataviejitas”) estranguló y mató a más de 

cuarenta ancianos entre 2002 y 2006 (Wikipedia.org). 

[5 de noviembre de 2019, periódico alemán Frankfurter allgemeine]: “Más de 

una vez por hora, es violentada físicamente una de cada tres mujeres en Alemania”. 

(Julia Schaaf, Berlin). 
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[19 de enero de 2020, periódico mexicano Reforma]: “El rostro de la violencia: 

Las manifestaciones feministas en la UNAM han sido acompañadas de destrozos a 

inmuebles y robos”. 

La historia nos muestra que la violencia proviene del ser humano en general, no 

sólo del género masculino. Tanto hombres como mujeres podemos ser violentos, o 

violentar a alguien -en cualquier edad, estatus social, cultural, racial o religioso- de 

manera individual o grupal, hacia alguien que sea un familiar o no. Es un mal que 

no discrimina a nadie; hay violencia contra niños, contra ancianos, contra personas 

con distintas preferencias sexuales, contra animales, etc. En este texto buscaremos 

analizar solamente la violencia contra el sexo femenino, con el fin de descubrir o 

reflexionar sobre ésta, y motivar a las que la sufren a buscar cuanto antes ayuda 

profesional, convertirse en adultos maduros para librarse de este mal y redescubrir 

su identidad como seres humanos. 

 

La palabra violencia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es: 

manera de actuar haciendo uso excesivo de la fuerza física. Acción injusta con la 

que se ofende o perjudica a alguien. Acción o efecto de violentarse. Hacer violencia 

a, o sobre alguien: obligarlo por algún medio a hacer algo contra su voluntad. 

Algunos sinónimos de la palabra violencia son: agresión, ataque, intolerancia, 

imposición, desprecio, tortura, bullying, discriminación, etc. Ciertamente existen 

también otros elementos que pueden generar violencia, tales como amenaza de 

guerra, ambientes hostiles, debilidad mental, inmoralidad, analfabetismo, etc. 

 

En el área de violencia contra las mujeres, encontramos esto que algunos le 

llaman “violentómetro”, que es básicamente un listado para saber si somos víctimas 

de este mal. Empieza así:   

Estás siendo abusada si tu pareja: Te ofende verbalmente, te pone apodos.  Te 

grita.  Te ridiculiza por tu apariencia, creencias, religión o raza. Está celoso y te 

acusa de tener amoríos sin razón alguna. Te aísla de tu familia y amigos. Te dice 

cómo vestir y actuar.  Te critica constantemente. Te culpa con frecuencia por los 

problemas en su relación. Maltrata o mata a las mascotas. Te fuerza a tener 
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relaciones sexuales. Te golpea. Te amenaza con quitarte a los hijos. Te amenaza 

con suicidarse si lo dejas. Abre y monitorea tu celular, tu agenda, tus cosas 

personales. Te sigue cuando sales de casa. Acumula deudas en nombre de los dos 

sin tu consentimiento. Una o varias de estas circunstancias pueden terminar en un 

feminicidio. 

 

Pero no basta que hagamos otro listado comparativo, crear un autodiagnóstico junto 

con medidas de prevención, o buscar solamente un hombro para llorar y escuchar 

que nos digan “para de sufrir”, o simplemente que nos den un placebo y terminar 

con esta recomendación: “busca y convive con otras mujeres que están en tu propia 

situación, que sufran el mismo mal, que te aconsejen y que te sirvan de consuelo. 

Desde que nacemos aprendemos del hogar que nuestra familia haya construido; 

por fortuna no nacimos en países donde se practica a las niñas la ablación, o 

mutilación genital, una de las terribles agresiones contra el cuerpo femenino más 

inhumanas, la cual tiene por objetivo evitar que la mujer tenga placer sexual cuando 

adulta. Eventualmente crecemos y dejamos de ser niños; en teoría debemos 

madurar en cada etapa, conforme a la edad. Este proceso de desarrollo necesita 

tiempo, así como la práctica para adquirir experiencia. El crecimiento lleva tiempo. 

Convertirse en mujer adulta requiere tiempo. Para esta jornada en el tiempo se 

requiere carácter, disciplina, sufrimiento, antes de buscar atajos. En lugares con 

violencia doméstica se dan muchos casos de embarazos de adolescentes; estas 

jovencitas quizá asumen que de esta forma podrán huir definitivamente del 

ambiente hostil presente en su familia. 

 

Si vamos de prisa, y buscamos soluciones rápidas e instantáneas, tenemos el 

fracaso garantizado. 

Siempre que queremos algo ahora, con frecuencia lo pagamos más caro después; 

ahí están los intereses bancarios que se pagan al comprar a crédito. De aquí surgen 

también los grandes negocios ilícitos, como el narcotráfico y secuestros, en donde 
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se obtienen grandes cantidades de dinero en poco tiempo y con un mínimo 

esfuerzo. Con frecuencia la gente desea apurar las cosas. 

 

Nuestro trasfondo familiar en nuestra infancia pudo haber sido maravilloso, o quizá 

todo lo contrario. Si cargamos la pesada lápida del segundo escenario, existe 

todavía un plan de rescate: nunca es demasiado tarde para abrirnos a quienes 

verdaderamente nos aman y ocuparnos con empeño de nuestro desarrollo 

emocional, redimiendo el tiempo perdido. Revertir eventos traumáticos es casi 

siempre posible cuando tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo, así como el 

valor para buscar la ayuda adecuada. El tiempo es limitado, pero hay que tomar el 

lapso necesario para desarrollar nuestro verdadero yo, sin pensar en fracasar, así 

como buscar el apoyo de las personas indicadas. ¿Cuándo hay que hacer esta 

introspección? sólo tenemos el tiempo del momento actual, pues el transcurso de 

éste es irreversible. Cuando verdaderamente vivimos en el tiempo que es donde 

estamos ahora, estamos presentes con nuestra experiencia. Cuando llegue el 

momento que nos encontremos en el lecho de muerte, seguramente ya no habrá 

tiempo suficiente para buscar soluciones. Entonces ¿Qué se necesita hacer para 

prevenir o librarnos de la violencia? 

 

1 – Necesitamos establecer vínculos. 

Vincularse es crear un apego emocional hacia otra persona. Es la capacidad de 

relacionarse con un ser humano en el nivel más profundo; es compartir los 

pensamientos más privados de nosotros sin temor a ser rechazados. Así como una 

madre amamanta a su hijo y alimenta su ser físico y emocional, desde esa etapa 

crecemos y nos vinculamos con los demás. 

 

Con amor y apego se logra una conexión emocional con nuestros progenitores o 

tutores desde que nacemos. Ese apego involucra sentido de pertenencia, de lealtad 

y fidelidad. Cuando estamos aislados nos morimos lentamente. La gente que está 

aislada emocionalmente siente que la vida no tiene significado, y también puede 

padecer sentimientos de maldad y de culpa, y llegar hasta adicciones de todo tipo. 
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Vincularse da significado a los logros en nuestra profesión, y también en todas 

nuestras actividades. El tipo de defensa más común contra el vínculo es la negación 

de la necesidad que tenemos de los demás. Recuerdo cuando era muy niña a mi 

padre gritando entre sus tantas expresiones en familia: “yo no necesito que nadie 

me quiera; para eso me quiero yo solo”. Sin embargo, cuando casi terminaba mi 

adolescencia, en un regaño injusto que recibí de su parte, le expliqué lo mucho que 

me molestaba verlo padecer por gente abusiva, pero también le hice saber lo mucho 

que lo amaba, lo que hizo en segundos dejar su ira y molestia contra mí; después 

de este suceso jamás volvió a agredirme. Ignorar el afecto de los que nos rodean 

es igual a desvalorizarse, es un instinto suicida; es como estar muriendo de hambre, 

y rechazar el alimento por pensar que está envenenado; esto es violencia contra 

uno mismo. La verdad es que no podemos ganar el amor. Es simplemente algo que 

alguien decide sentir por nosotros. Podemos ganar aprobación, pero no amor. 

Merecer ser amado y amar no están relacionados. El amor es, en mi opinión, la 

antítesis de la violencia. Tengo la convicción que las mujeres nacemos con la 

prioritaria necesidad de sentirnos no sólo amadas, sino aceptadas, para poder así 

ser capaces de retribuir de la misma forma a nuestro prójimo. 

 

En el escenario opuesto, la falta de vínculos nos puede llevar a severos trastornos 

mentales como la depresión, misma que llega incluso al masoquismo y la 

autodestrucción. Al tener un vínculo, una identidad, al sentirse amada y aceptada 

por los que la rodean, una mujer se empodera para decir “no” al maltrato por parte 

de otros, para decir “no” a la violencia. Todos somos parte de una sociedad, misma 

que nos recibe en una cuna, y despide en un ataúd. Por esta razón debemos estar 

relacionados con los demás. El filósofo griego Aristóteles definió muchos siglos 

atrás al ser humano como un “animal social”. Al inicio nacen los vínculos; una vez 

conscientes de estos, podremos crecer como individuos autónomos. Debido a la 

falta de estos contactos a edad temprana, nos podemos volver más tarde esclavas 

de una persona abusiva. 
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Ciertamente existen muchos pensamientos distorsionados que afectan tanto a 

mujeres como a hombres, como la paranoia y sentimientos de vacío; nunca descubrí 

si mi padre, hijo único, era una persona quien se sentía muy vacía, una de las 

emociones más dolorosas; pero alguna vez me enteré que tuvo escasos vínculos 

emocionales desde su cuna. Desafortunadamente está científicamente comprobado 

que hay emociones que, cuando son mal encauzadas, matan silenciosamente de 

una u otra forma. No tengo estudios académicos en psicología, pero al parecer 

cuando la visión de nosotros mismos es negativa, no nos sentimos dignos de ser 

queridos ni de merecer amor; no buscamos ayuda porque estamos convencidos 

que nuestras necesidades fastidiarán a cualquiera, y terminamos ejerciendo 

violencia contra nosotros mismos. 

 

Lo mismo sucede en el caso inverso, cuando nos formamos prejuicios en nuestra 

visión hacia los demás, y creemos que nadie es digno de confianza, que 

eventualmente nos abandonarán. La académica e investigadora de la Facultad de 

Psicología de la UNAM Cecilia Morales, explica que antes se creía que quienes 

lograban enfrentar situaciones adversas nacían con esta competencia, pero la 

investigación actual arroja que existen factores internos y externos que contribuyen 

a su desarrollo. 

Íntimos pensamientos como “la gente es mala y crítica, me desaprobarán, la gente 

finge su amabilidad, me controlarán…” son autodestructivos. Entre los factores 

internos, cita la investigadora, se encuentra el reforzamiento de la autoestima desde 

la infancia; por lo que es fundamental el vínculo que la madre y el padre establecen 

con los hijos, quienes les transmiten el deseo de vida. 

 

 Sometidas por la adversidad, muchas veces se llega a distorsionar incluso la fe en 

un ser superior: una mujer aislada de su prójimo, difícilmente puede beneficiarse de 

una creencia religiosa: “a Dios no le importa cómo me siento, sólo quiere que yo sea 

buena, Dios sólo me quiere controlar, me quitará mi libertad, no me perdonará…”; 

si no aprecian el amor humano, menos el de un ser superior; se llega entonces a 

posturas que nos alejan del apego, del acercamiento a aquellos que nos ayudarían 
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a romper con relaciones negativas, ubicándose en una posición donde se niega la 

necesidad que tenemos de los demás. Morales describe la resiliencia como un 

medio para lograr una mejor actitud hacia la vida tras un evento traumático. Sin 

embargo, una situación puede ser muy traumática para una persona y no tanto para 

otra, pero es fundamental tener un proceso de autocontrol y autorregulación de las 

emociones. Dice también que la idea es conocer cómo reaccionamos ante 

situaciones emocionalmente fuertes. Eso ayuda a prepararnos. Si yo me paralizo 

ante el miedo y conozco la reacción, puedo trabajar para no paralizarme, por 

ejemplo; esto tiene que ver con la autoconciencia y el autoconocimiento. Recuerdo 

muy bien cuando niña mi hermano tres años mayor que yo, me platicaba su deseo 

de dejar la escuela secundaria, ante la posibilidad de que mis padres se divorciaran. 

Le pregunté el porqué de su intención; su respuesta fue tan insulsa que realmente 

no la recuerdo. Le hice ver con claridad que no sabíamos si eso sucedería, pero si 

eso pasaba, que sería todavía más necesario que siguiéramos estudiando, con el 

fin de enfrentar el incierto futuro familiar. Justamente lo menciona esta especialista 

de la UNAM, donde una situación es apreciada de distinta forma, incluso por 

miembros de una misma familia, pues somos seres únicos e irrepetibles. 

 

2 – Separarse de los demás. 

A veces nos cuesta expresar nuestra voluntad sin que se enrede con la de alguien 

más. Los límites entre nosotros y el mundo se tornan borrosos. Los límites nos dan 

un sentido de lo que es parte de nosotros y lo que no lo es, de lo que permitiremos 

y lo que no, de lo que elegiremos y lo que no. Así como nuestro jardín, o nuestra 

casa tiene límites, cada ser humano cuenta con un cuerpo físico visible.  

El cuerpo que tenemos es la posesión básica, obviamente, pero hay que hacer un 

inventario de nuestras posesiones, qué poseemos y qué no, para evitar el acto más 

básico de abuso, que es contra nuestro cuerpo; cuando esto sucede, la persona se 

llega a sentir un objeto, no un ser humano; puede sentir que su cuerpo no le 

pertenece, que pertenece a los abusadores. Nuestra sexualidad ha sido diseñada 

para ser compartida con alguien de nuestra elección, no enajenada ni robada en 
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contra de nuestra voluntad. Cualquiera cuyo cuerpo fue violado siente que sus 

límites personales han sido dañados brutalmente. 

 

 Este abuso sucede frecuentemente en mujeres que son tratadas como cosas, no 

como personas; se utiliza el cuerpo del cónyuge para satisfacción propia, sin 

importar lo que le gusta o no le gusta, sin ningún respeto; esto es una acción, entre 

otras muchas, de violencia. Un esposo puede cruzar la frontera corporal de su 

esposa empujándola al piso o dándole un golpe. Cuando existe este abuso físico se 

pierde muchas veces el sentido de individualidad y la conexión con el cuerpo de uno 

mismo, llegando incluso a creer que los demás pueden hacer lo que quieran contra 

nuestra integridad física. Cuando no nos apropiamos de nuestro cuerpo surgen casi 

siempre problemas; quizá sea necesario asistir a una consulta con un consejero 

sexual, u otro profesional reconocido. También puede surgir la pregunta: ¿por qué 

me sucede (sucedió) a mí?, cuando en realidad la pregunta sería: ¿qué hice para 

merecer esto?, o ¿por qué Dios me hace algo tan terrible?; a lo que se podría 

responder: no fui yo, no fue Dios tampoco. Agregaría también una sublime cita de 

Viktor Frankl, quien decidió seguir vivo y apostar a la vida en medio de las más 

crueles condiciones: “Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, 

menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias”. 

 

En nuestra masa cerebral contamos con el área cognitiva y espiritual con sus 

respectivas fronteras; la ciencia asume que el poder de voluntad y la conducta se 

ubica aquí. Hacerme responsable de mi conducta es elemental para conocer mis 

límites. Si como mujer me siento con demasiada carga, debo descubrir dónde he 

excedido mis límites, para poder decir “no” cuando sea necesario. Las mujeres 

muchas veces no conocemos los límites de nuestro amor, y amamos mucho más 

de lo que debemos; de aquí que tengamos que hacer una evaluación consciente 

para determinar nuestras limitaciones. Si alguien pide demasiado de mí, debo trazar 

la línea entre lo que doy, y lo que no doy, antes que ser víctimas de abuso, pues 

éste es una forma de violencia. Si alguien es abusivo conmigo yo debo fijar un límite, 

una línea de respeto, y no ser permisiva. Si pocas veces podemos actuar, tenemos 
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que buscar cuanto antes ayuda profesional. La violencia crece cuando simplemente 

se juzga. El agresor puede justificarse así: “soy violento porque así lo aprendí en 

casa, porque soy la autoridad…” y por muchas razones más. El violento sigue así 

cuando no es consciente de la responsabilidad de su comportamiento y 

sentimientos; el lenguaje oral y corporal que usa el violento oscurece la conciencia 

de la responsabilidad personal, y se justifica a sí mismo sin hacerse cargo de sus 

acciones. Un desagradable evento lleno de animadversión llegó a mi entorno 

familiar alguna ocasión: en vez de alegrarse por mis continuos logros profesionales, 

alguien muy cercano y más joven que yo, prefirió envidiarme y odiarme. Su actitud 

negativa no fue en absoluto mi responsabilidad; incluso pasaron muchos años sin 

que yo me enterara de su postura hacia mí; ella poseía esto en su corazón, y ella 

debía tratar con su envidia y odio, nadie más. 

 

 No tengo por qué aceptar tampoco a alguien que quiera cruzar mis límites de 

tiempo y energía. Si tratamos de serlo todo para la gente, terminaremos no siendo 

nada para nadie. Este interior invisible a la vista humana guarda en nuestro corazón 

un inmenso acervo de actitudes, sentimientos, así como pensamientos con sus 

emociones, suposiciones, deseos y secretos muy guardados. Muchas veces 

nuestro bienestar depende de nuestra conducta. Los demás, no yo, son 

responsables de su conducta, sus actitudes y sus creencias; está por demás 

subrayar que no podemos hacer responsables a otros de nuestras reacciones, ni de 

nuestras actitudes ni sentimientos. A los únicos que hay que controlar es a nosotros 

mismos. La última vez que un familiar me habló cara a cara para criticarme, no lo 

interrumpí; cuando calló solamente le pregunté: ¿ya terminaste de hablar? Me dijo 

que sí. Enseguida le respondí de forma totalmente clara y pacífica: “si supones que 

haces sentirme muy mal por lo que acabas de decirme, te aviso que no lo has 

logrado”. Eso sentía, y eso expresé. 

 

También poseemos en nuestro interior los talentos, capacidades, pensamientos. y 

el poder de la voluntad que nos permite elegir opciones, mismas que nos definen 

como individuos. Si alguien nunca expresa sus deseos y preferencias, entonces el 
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conocimiento, la intimidad con esa persona se ven limitados. Cuando alguien no se 

define a sí mismo, permanece como “no persona”; es alguien que no elige opciones. 

No tomar una opción es una opción. En este caso la víctima padece el síndrome del 

mártir, donde otros determinan el rumbo de su vida, simplemente porque no tomó 

las opciones de “sí” o “no”, y las consecuencias la hacen sentirse rehén de las 

circunstancias. En lugar de atreverse a tomar una decisión, se sacrifica la 

individualidad en el altar de la conformidad, y en esa conformidad la gente 

controladora está violentándonos. 

 

Asimismo, es elemental saber hacer afirmaciones negativas. Tengo que saber “qué 

no soy yo”, para tener un “yo”. Lo que nos gusta no significa nada a menos que 

expresemos qué no nos gusta. Nuestro “sí” no tiene significado si nunca decimos 

que no. Nuestras opiniones significan muy poco si no hay nada con lo que estemos 

en desacuerdo. Ser demasiado sumisos nos deja en una burbuja de aislamiento 

mental incapaces de amar y sentirnos amados, totalmente expuestos al abuso y a 

la violencia.  

 

Encontramos también que el cumplimiento por culpa no es nunca amor, es 

esclavitud. Tengo la impresión de que el sentimiento de culpa es una terrible forma 

de autoinfligirse violencia. Cada uno es responsable de sus propios sentimientos, 

así como de la opción que se elija. Las personas que cruzan los límites e intentan 

tomar las opciones de otras se vuelven manipuladores o controladores, otra forma 

de violencia. Sin embargo, mientras no se tenga un trastorno mental, nadie puede 

controlar nuestros pensamientos sin nuestro permiso. Las personas pasivas-

agresivas se resisten a las exigencias por medios indirectos. No se hacen 

responsables de sus propias opciones; pero se dan vuelta y culpan a alguien por 

obligarlas a hacerlas. Como adultos, nunca podemos culpar a nadie por lo que 

elegimos hacer. Si otros intentan hacernos sentir culpables por tomar una opción, 

nos están violentando. Si alguien intenta manipularme y sé que la manipulación es 

mala, entonces no me sentiré culpable por decir “no”. Debemos dejar que los demás 

tengan sus opciones, y hay que hacerse responsable de las propias opciones 
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elegidas. Las víctimas dicen: “el mundo es responsable de mí” y nunca hacen nada 

por mejorar su calidad de vida. 

 

Viktor Frankl, célebre sobreviviente en la Alemania nazi y fundador de la 

Logoterapia, nos dejó un precioso legado bibliográfico, donde su resiliencia y 

valentía prevalecieron, antes que darse por vencido. Una de sus inmortales frases 

es: “Cuando ya no podemos cambiar una situación tenemos el desafío de 

cambiarnos a nosotros mismos”. Es el reto que nos exige pasar del temor a la 

confianza, a la fe en Dios o en uno mismo. 

 

También hay que fijar límites al mal comportamiento. En el hogar alcohólico, si un 

esposo vicioso no opta por limitar la bebida, es únicamente su responsabilidad. Lo 

mismo sucede con el abuso. No podemos evitar que alguien sea abusivo, pero 

podemos evitar exponernos nosotros o a los hijos al abuso. ¿Qué hacer ante estas 

amenazas? Podemos llamar a la policía; pero si no se cuenta con apoyo efectivo 

por parte de las autoridades no nos vamos a quedar ahí, podemos ir a casa de 

alguna amistad o a un refugio para mujeres golpeadas, podemos recurrir también al 

representante o líder de la iglesia que conozcamos. Cuando empezamos a poner 

nuestra propia línea contra la violencia, en lugar de esperar que otro lo haga, las 

cosas cambian para bien. Si no podemos solas, debemos recurrir a la ayuda de los 

demás. Tristemente recuerdo a mi madre cuando me platicaba de ciertos abusos 

que mi padre ejercía sobre ella; decidió buscar ayuda con su misma madre. Me dijo 

que mi abuela materna sólo le respondió con una palabra: “aguántate”. En lugar de 

ocultarnos y someternos al dedo que nos acusa y declara que por alguna razón 

merecemos la violencia recibida, hay que recurrir a la consejería basada en la 

empatía, no en el temor y el castigo. “Pienso, luego existo”, aseveró el célebre 

francés René Descartes en el siglo XVII; cuando dejamos de pensar dejamos de 

existir, aunque muchos puedan seguir existiendo en la inconsciencia. 

  

Esos límites son como una cerca alrededor de nuestra línea de propiedad. Aun 

cuando debemos ser tolerantes y perdonar en las relaciones, hay que fijar límites y 
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evitar que el mal comportamiento continúe. Hace muchos años me enteré de un 

triste suceso de gente cercana: en un caso de violencia doméstica era tanta la ira 

del marido hacia su esposa, que decidió alzar la mano para golpearla; pero antes 

de que esto sucediera, la hija adolescente que estaba alerta ante tanto grito, sacó 

intempestivamente un cuchillo de cocina, y empuñándolo por el mango le dijo a su 

padre que si golpeaba a su madre, ella misma lo mataría a cuchillazos en seguida. 

Seguro hay mejores consejos que nos recomienden los profesionales en psicología 

y psicoterapia para prevenir abusos, pero algunas que propongo son las siguientes: 

 

“No volveré a prestarte mi auto. Cada vez que lo usas, se descompone. Por favor 

cómprate uno”. 

“Ya no permitiré que convivamos cuando estás borracho. Si eliges beber, te dejaré 

hasta que ya no lo hagas”. 

“Ya no volveré a prestarte dinero. Si eliges gastar demasiado otra vez, tú te harás 

cargo de las consecuencias”. 

“Ya no permitiré que me hables de ese modo. Me voy a ir a la otra habitación hasta 

que dejes de gritarme y puedas dirigirte a mí con respeto”. 

“Ya no dejaré que trates así a nuestros hijos. Si los vuelves a golpear, levantaré una 

demanda legal contra ti”. 

“Ya basta de fingir ante la gente un trato amable hacia mí; no tienes ninguna 

autoridad para disimular afuera y justificar tus malos tratos en casa. Si continúas 

con esa conducta, ten por seguro que esto terminará”. 

 

Establecer límites es indispensable en toda relación humana para, entre otras 

cosas, evitar o prevenir casos de violencia, y es la base del amor y respeto mutuos.  

Para erradicar esto de raíz debemos a veces establecer límites más directos y 

firmes, específicamente al enfrentar el abuso. No significa que busquemos la 

perfección, ni que dejemos de negociar y trabajar en buscar soluciones. Las malas 

costumbres y relaciones peligrosas deben ser limitadas, corregidas o 

definitivamente terminadas. La maldad desenfrenada no sólo no cede por sí misma, 

sino que crece. Si no existen los límites se extingue el carácter y la individualidad, 
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quedando en estado de vulnerabilidad. Para combatir la violencia no hay una 

fórmula matemática; la madurez es el proceso de darse cuenta de cuáles son 

nuestros límites reales, no ideales ni fantasiosos; los cuentos de hadas en donde el 

príncipe encuentra a la dama con la que se casa para ser felices para siempre es 

solamente eso, un romántico cuento. 

 

Cuando fallamos en fijar límites estamos expuestos a ser víctimas de violencia a 

través del maltrato, con consecuencias traumáticas como caer en depresión, hasta 

sentirse fuera del control de la vida propia. La depresión por sí misma está 

considerada como un mal endémico a nivel mundial, que afecta a más de 

trescientos cincuenta millones de personas de todas las edades, provoca 

ochocientos suicidios diarios y es la tercera causa de discapacidad. En México las 

mujeres son más propensas a sufrir depresión, con un 10.4%, y hombres con un 

5.4%; este padecimiento mental requiere ser atendido a través de una instancia 

médica especializada. 

 

En mi opinión, Dios construyó una frontera, un límite en nuestra mente; mis 

pensamientos son míos y de nadie más; puedo guardarlos o expresarlos, pero 

también soy totalmente responsable de ellos; pensar positiva o negativamente es 

decisión de uno; a partir de aquí se determina nuestro presente y nuestro futuro; yo 

decido qué ideas expreso y a quién se las expreso. Yo misma puedo sufrir y 

torturarme con lo que piense, o aplicarme una terapia sanadora que retire todo lo 

que me dañe, como yo misma lo hago cuando reviven recuerdos tristes de mi 

pasado familiar.  

 

 El amor no puede existir sin libertad, y la libertad no existe sin responsabilidad (pero 

sin responsabilidad sí existe el libertinaje). Para conocer el amor con nuestra pareja, 

entre familiares y amigos debemos hacernos responsables por lo que sentimos. Las 

personas que creen que los demás están por encima de ellos siguen relacionándose 

desde una posición de niños al estar debajo de una persona. Las personas que se 

atascan en esta etapa de “complacer a la gente”, no se pueden hacer cargo de su 
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vida como Dios manda. El meollo del asunto es: las mujeres adultas no necesitan 

“permiso” de otra persona para pensar, sentir o actuar; por lo tanto, ellas son 

responsables de los efectos de lo que piensan, sienten y hacen. 

 

De aquí se desprende que hay que apropiarnos y responsabilizarnos por lo que es 

nuestro y que eventualmente tenemos que controlar, como la desilusión, decepción, 

dolor, etc. Evidentemente somos seres de carne y hueso como decimos 

comúnmente, pero ante todo lo que nos diferencia de los animales es nuestro 

raciocinio y fuerza de voluntad. ¿Quiero sentirme empoderada? La fuerza de 

voluntad es la forma más pura de poder. La capacidad de no hacer cosas que sí 

nos es posible hacer, lo que sí puedo hacer, pero yo decido no hacerlo. Sí puedo, 

por ejemplo, eludir y negar mi deber como madre en aras de cualquier razón, pero 

no lo hago porque soy responsable de la vida que procreé. 

 

Una mujer cuyos límites son confusos, porque no se ha adueñado de sus 

sentimientos, pensamientos y conducta, es alguien que nunca se ha apropiado de 

su individualidad, y que está seguramente en riesgo de ser violentada por cualquier 

otra persona. Su mente puede dislocarse y quedarse en ideas tales como: “Soy 

responsable, soy culpable por el dolor, por la forma violenta como me tratan; 

siempre debo ceder a las exigencias de los demás…”. Cuando fallamos en fijar 

límites, estamos expuestos al maltrato, así como también a la codependencia, 

resentimiento, conducta pasiva-agresiva, hasta el aislamiento, en donde estar solos 

se visualiza como una solución para no ser invadidos ni controlados por nadie, una 

especie de castigo autoimpuesto. En el clímax de estos padecimientos llegan a 

aparecer la ansiedad y las terribles adicciones, cuando ya se pierde el control de 

uno mismo. Tristemente me he enterado hace unos días que en México el 

alcoholismo ha aumentado más entre las mujeres y niños que en los hombres. 

 

También el dolor del pasado que se regurgita una y otra vez, llegando a traslapar el 

presente con el triste pasado. Cuando algo paraliza las buenas intenciones de revivir 

solamente buenos recuerdos nos sentimos mal y nos damos por vencidos; 
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finalmente nadie puede evitar que pensamientos de temor se asomen a la mente, 

pero no hay que dejarlos entrar; de la misma forma la violencia no tiene por qué ser 

parte de mi vida; el temor no debe ser parte de mí ni el pesimismo. Podemos luchar 

contra todo esto antes de ser derrotadas; no hay por qué perder noches de sueño, 

sentirse abandonadas ni vivir preocupadas, más bien ocupadas en salir del 

atolladero. Buscar hacia donde nuestra vasta intuición femenina nos guíe es 

recomendable, pero sin exponerse a confundirse más con líderes que anteponen 

sus propios intereses al bienestar de la sociedad. “Las mujeres son naturalmente 

ineptas para ejercer cargos políticos. El orden natural y los hechos nos enseñan que 

el hombre es el ser político por excelencia; las Escrituras nos demuestran que la 

mujer siempre es el apoyo del hombre pensador y hacedor, pero nada más que eso” 

Jorge Bergoglio (Francisco I). 

 

 Hasta el día de hoy, siendo ya una mujer de la tercera edad, algunas veces viene 

a mi mente cierta angustia cuando llego un poco tarde a casa debido a algún 

contratiempo, por un extraño temor a ser violentada por alguien, a pesar de no tener 

que darle cuentas a nadie de mi hora de llegada. Los recuerdos de mi adolescencia 

acechan y reviven a mi padre cuando muchas veces aplicó su violencia física y 

verbal contra mí, por llegar unos minutos más tarde de la hora que debía llegar a 

casa. Y de la misma forma que mi cerebro me hace evocar esto, así de rápido 

desecho esto de mi memoria. El mundo imperfecto en el que vivimos no tiene por 

qué declararnos la guerra siempre; hay que aceptarlo con su maldad que posee, 

pero también con su bondad y lado amable.  

 

3 - Aceptar tanto el bien como el mal. 

La desesperación lleva muchas veces a la violencia. Pero ¿cómo vamos a librarnos 

de la violencia en este mundo, si la misma Biblia relata que hay violencia en el reino 

divino? “Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre 

violencia, y los violentos lo arrebatan”. Nuevo Testamento, Mateo 11:12. Aunque 

este versículo es difícil de interpretar, puede referirse al hecho de que el reino de 
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Dios se abre a los que están desesperados por entrar en este y concentran todas 

sus fuerzas en lograrlo. 

 

  La pregunta no es ¿somos buenos o malos? sino: ¿qué estamos haciendo como 

esposas o parejas, como madres, hijas y muchos otros roles que desempeñamos? 

¿cómo nos libramos de forma definitiva de la violencia de todo tipo, empezando en 

nuestro ambiente más cercano? Necesitamos hacer un inventario, tener conciencia 

de quién soy, qué quiero ser y hacer, qué no quiero hacer, qué me gusta, qué no 

me gusta ¿qué amistades tenemos? Algunas personas nos criticarán hagamos lo 

que hagamos. No hay que preocuparnos por quedar bien con todos; lo que otras 

personas dicen de nosotros no es relevante; más bien hay que prestar mucha 

atención a lo que pensamos sobre nosotros mismos. La culpa y otros pensamientos 

negativos que se aniden en nuestra mente pueden convertirse en una violencia 

invisible, para lo cual es indispensable el apoyo de un especialista en la materia. 

Somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que vemos y leemos, lo que oímos y 

percibimos a través de nuestros sentidos físicos; esto es lo que nos define como 

mujeres y como seres humanos. “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre 

todas tus posesiones adquiere inteligencia”. Proverbios 4:7 

 

Si realmente queremos romper moldes, hacer cambios significativos y dejar algún 

viciado modelo familiar, podemos transformarnos y desarrollarnos del modo en que 

necesitamos hacerlo. George Eliot, seudónimo de la escritora británica Mary Ann 

Evans del siglo XVIII, expresó: “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías 

haber sido”; ella no dejó de seguir su vocación de escritora ante un mundo de 

absoluto dominio masculino que le tocó vivir; quizá por esa razón usó un 

sobrenombre masculino, pero no abandonó su naturaleza femenina. 

 

“En ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han 

servido para que los hombres se acerquen unos a los otros. Por el contrario, sólo 

han servido para separar, para quemar, para torturar” José Saramago. 

Independientemente de profesar o no una fe, aceptarnos a nosotros mismos es 
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primordial. Todo ser humano debe convertirse en aquello en lo que se puede 

convertir, de lo contrario, se quedará a la mitad del camino.  Si una mujer 

fundamenta su identidad en el matrimonio, ¿qué ocurrirá si se divorcia? ¿preferimos 

morir, antes que divorciarnos? Aunque parezca que no, sí hay vida después de un 

divorcio. Morir por amor suena muy romántico, pero nada sensato. Sin embargo 

¿qué va a decir la gente? Esta era una de las premisas favoritas de mi padre que 

tanto me desagradaban, y quizá debido a un instinto de sobrevivencia me enfoqué 

en conducirme responsablemente, nunca por lo que digan los demás. 

 

Pero cuando nos mueven el fundamento de nuestra comodidad y seguridad 

podemos irnos al suelo; hay que tener presente que no podemos encontrar 

seguridad de ninguna forma en nada; el futuro es un misterio, la vida misma es un 

misterio con un final impredecible, pero siempre valiosa y singular; creamos planes 

y proyectos de vida familiar, profesional y de otras áreas, aunque hay que lidiar con 

el potencial que cargamos para engañarnos a nosotros mismos, mismo que es 

inmenso. “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?” Antiguo Testamento, libro de Jeremías 17:9. 

 

No hay razón para modificar a nuestros semejantes; pero existen todavía mujeres 

que creen firmemente poder cambiar el mal comportamiento de su novio después 

de casarse, después de darle un hijo, o después de consagrarse a él en cuerpo y 

alma; tristemente muchos de estos casos terminan en violencia doméstica. Siendo 

francos, a todos nos encanta tener el control de todo; controlar a los demás, 

controlar las circunstancias, hasta a Dios mismo. Muchos nos comportamos como 

si Dios no pudiera ver lo que está pasando aquí, y fuera nuestra responsabilidad 

ponerlo al tanto de las cosas, o incluso hacerlo a un lado y tomar su papel. 

 

La novela de principios del siglo XX “El pozo de la soledad” de Radcliffe Hall es un 

buen ejemplo en este caso, en donde un padre decide, después de ansiar tener un 

hijo varón, formar a su hija como un hombre. Stephen Gordon (bautizada así con 

nombre masculino por voluntad de su padre) no es como las demás muchachas; le 
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gusta la caza, la esgrima y la equitación; además se pone pantalones y lleva el 

cabello corto. Cuando alcanza la madurez se enamora apasionadamente de otra 

mujer. ¿Cuántos casos como éste, de contundente imposición, han ocurrido en la 

vida real? 

  

Otra maldición en nuestra cultura, raíz de algún tipo de violencia, es la 

superficialidad, así como la expectativa del futuro. A la fruta cosechada le ha tomado 

tiempo crecer; para ello se ha provisto con los ingredientes adecuados. Pero hay 

mujeres que en lugar de disfrutar la etapa que viven, se enfocan en la próxima etapa 

que vivirán La paciencia también requiere fuerza de voluntad, por ejemplo, la espera 

para conocer a la persona adecuada con quien casarse o tener una relación estable. 

 

Si bien es cierto que nuestra vida es determinada por algunos sucesos 

trascendentales vividos en algún momento, no es sano conservar muchas memorias 

nocivas.  En lugar de mantener un registro de agravios, hay recuerdos que 

necesitamos borrar. Tenemos que hacer un inventario de nuestra memoria, sacar 

la basura mental y dar prioridad a los buenos recuerdos. Las dificultades que hemos 

soportado no tienen por qué definirnos, hay que utilizarlas para refinar el carácter, 

de la misma manera como un buen metal se templa. Nuestra manera de manejar 

nuestros recuerdos determinará nuestra forma de ver la vida, de vernos a nosotros 

mismos y también de ver el futuro. 

 

Martin Seligman, un psicólogo estadounidense, entre varias de sus teorías enunció 

el “estilo explicativo”, el cual habla de la manera con la que nos explicamos a 

nosotros mismos por qué suceden las cosas. Nuestras explicaciones son más 

importantes que las mismas experiencias. Hay una gran cantidad de diferentes 

explicaciones para la misma experiencia. Lo difícil es escoger la correcta. ¿cómo 

pudo abandonarla con tres hijos? ¿Por qué trata a su madre tan violentamente? 

¿cómo es que Dios permite tantos desastres ecológicos? Pero el hecho que 

elijamos alguna explicación para las preguntas que surjan a diario, no significa que 

siempre encontraremos una respuesta a eventos que a veces ni los directamente 
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involucrados tienen. La indefensión aprendida es también otro aspecto estudiado 

por Seligman, para comprender los eventos en los que somos incapaces de 

reaccionar ante situaciones dolorosas o violentas. 

 

Su teoría explica que la persona se inhibe mostrando pasividad cuando las acciones 

para modificar las cosas no producen el fin previsto. Declara que generalmente las 

mujeres afectadas por la violencia son incapaces de ayudarse a sí mismas. Esto en 

consecuencia del desgaste psicológico que produce la continua exposición al 

desprecio y a la violencia. Las mujeres víctimas de los malos tratos se sienten 

desamparadas e incapaces de lograr sus metas vitales, pasando a un estado de 

desmotivación. Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima 

aprende a creer que está indefensa, que no tiene ningún control sobre la situación 

en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga es inútil. Viktor Frankl también 

afirmó: “Hay muchas personas que adquieren la costumbre de ser infelices”.  

 

En este laberinto del psique hay que recordar que no hay nada que nos aísle tanto 

como las culpas secretas, mismas que pueden convertirse en razones contundentes 

para soportar la violencia por parte de alguien, o de algo. A todo esto ¿quién soy? 

¿estoy siendo violentada, o corro el riesgo de serlo? Hay tantos seres humanos que 

son unos extraños para sí mismos, apenas se conocen. En el trabajo de 

autodescubrimiento hay que ser sinceros. La autenticidad no socava la autoridad. 

Mientras más auténtica soy, más autoridad tengo. La autoridad verdadera se deriva 

de la autenticidad, y nos concientiza sobre nuestra identidad. Además, no tener 

nada que esconder es una de las mayores libertades. Hacer a un lado los 

protocolos, reconocer nuestras necesidades y dudas, esos fantasmas y 

remordimientos que nos persiguen y nos roban el sueño, conocerme a mí misma, 

salir de la prisión de los sufrimientos del pasado, superar los malos hábitos que yo 

pensaba haber enterrado hace mucho. ¿Quién me dará una respuesta, quién me 

va a restaurar? ¿me haré un examen de conciencia? Los exámenes revelan lo que 

no sé, y también lo que no quiero saber; no me gustan, pero los necesito; la otra 

opción es la ignorancia. Pero la única solución a la superficialidad es un 
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autoexamen. Si no descubrimos lo que anda mal, entonces nos estancamos, 

quedamos a la deriva e iremos de mal en peor. Tenemos que reconocer que 

frecuentemente nos es mucho más fácil criticar a los demás que cambiar nosotros, 

criticar antes que perder la dignidad y buena reputación, o quedarse con el papel de 

víctima, en vez de tomar las riendas de nuestros derechos y obligaciones. 

 

Una decisión basta para cambiar la vida de una forma drástica. Una decisión 

equivocada puede acabar con una amistad; o incluso terminar con una vida. Aunque 

no podemos cambiar el pasado, sí podemos aprender de él y así cambiar nuestro 

futuro. También hay que quitarnos los temores que cargamos desde que nacimos, 

y trasladarnos del temor a la confianza. Entre tantos de éstos, aparecen el miedo a 

la soledad. ¿Cuántas mujeres prefieren ser rehenes de la violencia intrafamiliar, 

antes que quedarse solas? El miedo al abandono es contiguo a este caso. Pero hay 

gente que también sufre por la envidia de los demás, o la ausencia de sus familiares, 

por no tener una identidad clara. “El hombre es hijo de su pasado, mas no su 

esclavo, y es padre de su porvenir”, afirmó el autor de la Logoterapia.  

 

             

Quizá por un ancestral instinto nos inclinamos más a relacionarnos con gente que 

nos halague, que festeje lo que hacemos y decimos, que no nos muestre o 

mencione los errores ni malos hábitos que tenemos; sin embargo, si queremos salir 

del abismo, necesitamos contar con un espíritu dispuesto a aprender, así como 

desaprender y reaprender; pero también hay que buscar a alguien que sea lo 



 

 

117 

 

suficientemente sincero y valiente para enfrentarnos, alguien que tenga libertad 

para hablarnos sin violencia pero con claridad, aunque nos incomodemos; escuchar 

a alguien que me ayude a descubrirme a mí misma para enderezar lo torcido, para 

allanar los obstáculos, porque la palabra trasciende, tiene poder para bien o para 

mal, para vida o para muerte. Necesitamos hablar con alguien confiable que nos 

escuche sin esconder la verdad, quien nos ayude a revivir nuestra identidad. 

“Conócete a ti mismo”, lo aseveró el filósofo griego Sócrates antes de la era 

cristiana. Hay que tener valentía para ser nosotras mismas, es difícil pero no 

imposible de lograr. Las tradiciones y costumbres comunitarias, los pactos de 

sangre, juramentos o promesas ante un lecho de muerte se convierten con 

frecuencia en ataduras, pero no tienen por qué determinar nuestro destino; por eso 

decimos que es de sabios cambiar de opinión. 

 

Si bien se dice que en la República Mexicana los diputados y senadores del 

gobierno trabajan más que antes en legislar en contra de los que violentan a las 

mujeres, así como agilizar el acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y la 

garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, se requiere también 

la participación de la ciudadanía. El tiempo y esfuerzo que invierte la gente en 

organizar marchas para dar propuestas y presionar al gobierno para que haya 

justicia y un eficiente sistema penitenciario en el país con activistas reconocidos y 

familiares de mujeres asesinadas, desaparecidas o víctimas de otros delitos es 

como la voz que clama en el desierto cuando no se da seguimiento a sus justas 

demandas que se dispersan entre un mar de burocracia e indiferencia. Por lo tanto, 

se necesita también prevenir con acciones claras desde la familia (aunque falte el 

padre o la madre) y la escuela, y replantearnos primero a nivel familia y después 

como sociedad, como un deber cívico y moral con las víctimas sobrevivientes y 

también con las fallecidas, lo que estamos haciendo para detener la violencia. El 

cementerio y las fosas comunes están llenos de buenas intenciones, no nada más 

de restos mortales. 

 



 

 

118 

 

Es evidente que la violencia contra la mujer se ha infiltrado a nivel social y cultural, 

hasta formar parte de la vida cotidiana. Vivimos en un mundo real, no ideal, y todo 

lo que está en nuestro hábitat puede fallar y hundirse, así como las personas 

involucradas en dicha trama. ¿Qué hacer entonces para prevenir o vencer este 

flagelo? ¿Cómo conocer las fronteras entre vincularse con los demás y separarse 

de ellos? Esto es justamente el equilibrio que, si no lo hemos experimentado, 

debemos salir a buscarlo entre los profesionales en este dominio, no charlatanes. 

Todo lo que hacemos, o no hacemos, tiene significado y da sus frutos. “Aprende de 

cada error; porque cada experiencia y particularmente los errores te enseñan y te 

fuerzan a ser quien eres en verdad” Oprah Winfrey. 

Las malas decisiones que hayamos tomado, por muy destructivas que hayan 

resultado, no tienen por qué permanecer junto con los remordimientos encima de 

nosotros por el resto de la vida. Hacernos responsables en vez de buscar culpables 

y justificarnos servirá para cambiar nuestras vidas; cuando nuestra vida termine, la 

gente nos hará una pregunta: ¿qué hiciste entre todo lo que se suponía que debiste 

hacer? ¿por qué no fuiste más tú misma? 

 

George Eliot aseveró: “Nunca es demasiado tarde para ser quien habrías podido 

ser”. Somos lo que pensamos; si todavía no entiendo mis propios pensamientos, 

hay que buscar la ayuda adecuada. Claro que es posible alcanzar un ambiente libre 

de violencia, mirando hacia el objetivo y dejando atrás todo lo que estorbe en el 

camino. El cielo es no tener nada que esconder; ni nadie que nos esclavice, y así 

es el cielo en la tierra, pero hay que correr riesgos. 

 

Los niños son adorables, pero en su inocencia no saben realmente lo que desean, 

lo que necesitan, y rechazan mucho de lo que se les ofrece. Convirtámonos en 

adultos, adultos responsables que anhelamos un mundo libre de violencia; 

esforcémonos en esta tarea, el tiempo es ahora, porque el mañana no lo tenemos 

garantizado. ¿Por qué los niños son los más propensos a ser violentados? 

Justamente por su condición física y su estado de inocencia, en donde no cuentan 
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con uso de razón, capacidad mental para comprender al mundo donde nacieron ni 

diferenciar el bien del mal. 

 

En el Antiguo Testamento se nos insta a tomar un bando: “A los cielos y a la tierra 

llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 

la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia”. Deuteronomio 30:19. Este mundo, este “ámbito” natural es tan solo 

una imagen pasajera disfrazada de algo permanente. Un ámbito es eterno, el otro 

no es más que un pestañear. ¿Cuál es el más real? El teólogo Teilhard de Chardin 

declaró que “no somos seres humanos que tienen una experiencia espiritual. Somos 

seres espirituales que tienen una experiencia humana”. Lo que define nuestro 

verdadero yo es nuestro espíritu; y es ese espíritu que me ha hecho levantarme 

después de muchas caídas y de diagnósticos médicos reservados, con un alma que 

intenta no doblegarse ante la adversidad. Una frase anónima de colofón: “La religión 

es para la gente que tiene miedo de irse al infierno. La espiritualidad es para 

aquellos que ya han estado ahí”. 

 

El telón ya se abrió, si los primeros actos fueron malos… ¡todavía hay tiempo! 

Podemos dar más todavía, transformarnos en lo que queremos ser, esforzarnos y 

mejorar en el resto de la obra, mirando en alto y hacia adelante.  ¡Manos a la obra! 
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Luciérnagas al amanecer 

“Christian Uribe” 
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Luciérnagas al anochecer 

Dios, en el principio, creó los cielos, la Tierra y todo lo que habita en ella. Los 

impuestos, el cambio climático y los feminicidios vinieron después, cuando Dios ya 

estaba cansado de los actos de sus hijos, y de los hijos de sus hijos, y los hijos de 

sus hijos: habitantes del Edén. Con el olvido de Dios, el nuevo mundo fue diseñado 

a imagen y semejanza de los hombres, y se convirtió en un caos lleno de nostálgicos 

y desterrados que recordaban historias como esta: Dios formó al hombre del polvo 

de la tierra, sopló en su nariz hálito de vida y al verlo creado con sangre, carne y 

huesos, lo llamó: Adán. Adán el primogénito se convirtió en el primer ser humano 

imperfecto y viviente que caminó sobre el Edén. Adán el redentor, el santo 

apoteósico, vagaba triste en aquel Paraíso desierto diseñado para su plenitud con 

todas las comodidades, pero, a pesar de esa perfección creada para su placer, no 

lograba superar la soledad que sentía en las entrañas de su existencia, por lo que 

Dios, el Señor, arrepentido de haberlo creado tan desdichado, reflexionó: 

—No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada, una 

buena mujer que haga todo lo que Adán no quiera hacer. Así llegó la casi mitológica, 

mesopotámica y extinta Lilit: la primera mujer, chica libre, insumisa, selvática y sin 

ataduras, cuya independencia y reclamos feministas, dieron paso a su condenación 

en el olvido y breve existencia, llevándola de regreso a su empaque original, para 

que, en su lugar, quedara su hermana: Eva. Eva la dependiente, la sumisa, la que 

podía soportarlo todo: la violencia, la infidelidad, la muerte. Eva: la desaparecida, la 

que pariría con dolor todas sus preñeces. Eva: la que no nació en el Paraíso.   

*** 

Vivo en el recuerdo de una ciudad que ya no existe; una ciudad de pájaros 

sobrevivientes y calles viciadas por los baches. Un valle que antaño, en la infancia 

de mis abuelos, tenía naranjales y limoneros desbordándose en ríos de fruta sobre 

los empedrados. Un pueblo que creció devorando jardines y huertas, hasta que solo 

quedaron libres de cimientos, las bocas de las barrancas grandes, de belleza 

imponente y profunda, necesarias para estrechar las corrientes de los ríos que 

abrazan los vientos templados, luego convertidos en aliento fresco de la noche. Las 

calles olorosas a guayabas, repletas de flores y contornos de buganvilias, 

congregaban en sus esquinas: a expatriadas y poetas, filántropos y antropólogos, 
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pintoras y músicos, que lo mismo hablaban de revolución, que de arte y poesía, a 

las afueras de un café o de los bungalows del hotel Casino de la Selva; donde los 

artistas hacían de la bohemia su casa de fin de semana. Esta tierra dueña de 

haciendas, paraísos subtropicales y una primavera que dejó de ser eterna —para 

convertirse en primavera ocasional— es Cuernavaca, un edén oscurecido por la 

serpiente que llegó a destruir el vergel de jacarandas y las azoteas de barro, dejando 

a su paso cenizas de violencia y desaparecidas, multiplicándose, frente a las 

miradas tristes de los balcones, que nunca volvieron a escuchar la risa de los niños 

jugando a los Escondidas. La Cuernavaca de aquella época es una nostalgia que 

todavía llueve en los ojos de los tripulantes más antiguos, los que llevan la carga 

difícil en la memoria de sus años. Cierta tarde, una mujer octogenaria, segura de la 

edad que me calculó, habló desde sus añoranzas: “A ti ya no te tocó escuchar las 

serenatas de la orquesta al mando de Gregorio Luyando, en los domingos del Jardín 

Juárez, eras una niña”. Sonreí. Era cierto que lo único que sabía del director 

trompetista provenía de recuerdos prestados, pero tenía la edad necesaria para 

buscar en el cajón de la niñez y traer al presente los días de música y burbujas de 

jabón reventando en mis manos, frente al quiosco de aquél jardín prehistórico, que 

permanece imperturbable en el centro de la ciudad, a pesar de las balas. Si evoco 

aquellos paseos dominicales, todavía puedo ver al globero haciendo sonar su 

silbato, al notar mi presencia. Mis ojos están atentos a las figuras esféricas de 

colores, atrapadas con hilos blancos en su muñeca. También vende gusanos 

gigantes de globo que se impulsan como cohetes, cuando les das un golpecito 

desde abajo. Quiero uno. Mi hermano está junto a mí, quiere otro. Mi madre nos 

sigue, pregunta cuánto cuestan los más grandes; compra dos y nos dice que los 

cuidemos porque, si se nos rompen o se nos pierden, ya no comprará más. ¿Quién 

podría perder una cosa de ese tamaño? No importa. Enseguida prometemos que 

seremos los mejores cuidadores de gusanos en el mundo y luego nos vamos a 

disfrutar la infancia que nos queda por vivir. El sonido de las tubas y los platillos de 

metal continúa saliendo de la corona de aquél quiosco inglés magnífico, y desde 

ahí, un señor con guayabera, de un blanco impecable, sostiene una varita, mueve 

los brazos como si flotaran en olas transparentes de música; el público sonríe —
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hechizado— y aplaude desde las bancas; algunos comen elotes; otros, esquites o 

escamochas; los sedientos prefieren beber agua de alfalfa con piña; unos más 

bailan en pareja, bajo el hipnótico ritmo del danzón, sobre un cuadro invisible 

dibujado en el piso. Todos nos vemos contentos en esa fotografía irrepetible, nadie 

sospecha del miedo que sentiremos después, cuando aparezcan los primeros 

síntomas de la muerte, en el rostro de nuestra ciudad perdida.  

*** 

Nací en un hospital popular ubicado en una avenida larga y ruidosa de dos carriles, 

que en hora pico se obliga a ser de cuatro.  Mi madre comenzó con las 

contracciones, un año después de casarse. Por primera vez, el juego de ser mamá 

se cumplía detrás de las puertas de un quirófano. La preparatoria no parecía tan 

lejana como lo fue en aquel momento en el que sus sueños de convertirse en 

psicóloga se desdibujaron en medio de pañales de tela y canciones de cuna. “No 

era buena en la escuela”, se convence a sí misma cada vez que me cuenta la 

historia de lo que pudo ser, en la otra vida que no tuvo. 

Los médicos que la atendieron la felicitaron porque no gritó y no se quejó; 

aunque, para lograrlo, la joven señora mordió una gaza estéril, sudó frío y lloró en 

silencio. La proeza de resistencia de aquella mujer —que hacía no mucho tiempo 

había sido una niña— fue lo único que les interesó. A las dos de la tarde, mi cabeza 

enorme salió por el canal de parto. Mi madre, advertida por mi abuela bajo la 

amenaza “si gritas, te va mal…”, no gritó. No creyó que tenía el derecho de expresar 

el dolor que estaba sintiendo mientras mi cuerpo era separado del suyo, nueve 

meses después de que la sorprendiera la noticia de mi llegada a su útero. Ese 

sentido de obediencia definitiva fue el mismo que le impidió reclamarle a mi padre 

cuando le rascó tanto el vientre, que le dejó marcadas las uñas en el abdomen 

después de parirme. “¿Para qué quieres tener la piel bonita, si ya estás casada?, 

¿a quién quieres gustarle?” Le dijo, después me enteré, con la prepotencia de los 

seres que consideran a sus parejas territorios conquistados que pueden expropiar 

a su antojo. Mi madre no hizo algo entonces y tampoco lo hizo ninguna de las veces 

que él la pellizcó en las piernas, durante las reuniones, para que se callara; ni 



 

 

124 

 

siquiera levantó la voz después del primer golpe o del segundo. Ella solo aprendió 

a evadir la realidad de su matrimonio infortunado, como tantas mujeres lo hacen. 

Aprendió a dejar la mirada fija en un punto invisible de la pared en el que podía 

perderse, cuando el hombre sombra la embestía. Nunca, en toda mi vida, vi más 

envejecida a mi madre, que en las dos décadas que vivió junto a su agresor; nunca 

la vi sonreír, sin que una bruma amarga apareciera al poco rato sobre sus labios, 

entristeciéndola; nunca, en todos esos años, la vi estar contenta durante un largo 

tiempo, solo vi cómo su luz se perdía, opacada por cada infidelidad, cada 

humillación y cada hijo que nacía de las ausencias nocturnas de su esposo adúltero.  

 A mi madre la juzgaron por “aguantarse”, porque ella debió mostrar la fuerza 

necesaria, el amor propio y la dignidad, para no permanecer en esa relación. Ella 

—y no mi padre— era la culpable de la violencia conyugal, de la dominación y de 

las humillaciones. Ella era la que había elegido ese camino. En cambio, nunca 

escuché que alguien le reclamara a mi papá o hablara de él, porque él era el 

hombre, y de los hombres casi no se habla en México; se les justifica y perdona, 

“así los educaron”, por lo tanto, les permiten las violencias, los abusos y el 

machismo; el Estado es el padre que absuelve y premia con acciones y omisiones 

a sus hijos, los ayuda a “autoafirmarse” en la agresividad. Aunque mi mamá era la 

víctima, nadie lo nombró, la gente a su alrededor veía normal que esas situaciones 

pasaran durante el matrimonio: “la ropa sucia tenía que lavarse en casa”, con 

disimulo y discreción. Soportarse como un destino inevitable. 

Al preguntarme en dónde comenzó la violencia, evoco todos esos espacios en los 

que viví: sus formas, sus jardines amplios, los colores que olían a la vida de aquellos 

días. Pienso cómo fui olvidando capítulos de mi infancia detrás de sus paredes; 

cómo se veía la lluvia frente a mis ojos tristes, cómo tuve que crear mi propio punto 

imaginario —en cada casa que vivimos— mientras mis padres peleaban por 

cualquier motivo. En esos años no conocí la anhelada monotonía de crecer en la 

misma habitación antes de mudarme a otra; algo sucediendo a la mitad del camino 

nos obligaba a marcharnos y empezar de nuevo: juntos, llenos de promesas de 

cambio que no se cumplían; como si las diferencias en las ventanas, las puertas y 
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los pasillos lograran darnos lo que nosotros no podíamos tener para vivir en paz. En 

esa época, las mudanzas me enseñaron el arte de empacar y desempacar mi vida 

en una maleta en la que guardaba las cosas para un viaje, que no sabía si sería 

corto o largo, y con la posibilidad de terminar la aventura en cualquier escala, y, de 

cualquier forma. Sin importar qué tan lejos nos marcháramos, Violencia nos siguió 

a todos esos lugares, creció conmigo, estuvo presente en los gritos de mi padre y 

en las amenazas que profería hacia mi madre, a cualquier hora del día. Por extraño 

que parezca, cuando no puedes hacer algo para evitar las peleas, llegas a preferir 

que tus padres discutan en un horario establecido: en la mañana o en la tarde, en 

mi caso, era mejor que discutieran en la mañana, porque si empezaban a pelear en 

la noche, mi hermanito despertaba asustado y temblando, como si se helara de frío 

y yo tenía que levantarme, acercarme a su cama y mirar sus ojos de ciervo perdido, 

calmarlo, y luego echarle una mentira de que todo estaría bien. Esas noches me 

enseñaron que el viento no se lleva las palabras; todas labraron un surco hondo en 

el cual caímos, convertidos en semillas frágiles, que, años después, hicieron 

germinar nuestras inseguridades. Nadie sabe, en el momento que sucede, cuánto 

afecta a los niños la violencia familiar.  Sus efectos más complejos llegan cuando tu 

niña empieza a reclamarle a la adulta en la que te convertiste el porqué de tus 

temores y frustraciones. Comienzas a comprenderlo, apenas, en la primera consulta 

de la terapia, frente a una extraña que te escucha llorar tu infancia lastimada y te 

dice, al final, que nada de lo sucedido fue culpa tuya; solo entonces logras entender 

que no podías solucionar los problemas de tus padres, ni evitar que él hiriera a tu 

madre y tampoco tenías que hacer algo más de lo que habías hecho por tu hermano 

para protegerlo, porque también eras una niña. Solo entonces puedes mirar en tu 

interior sin que el recuerdo duela demasiado y vuelves a respirar y a sonreír y a 

construir amor en ti.  

A pesar de que mi madre creyó necesaria la figura paterna en nuestro hogar, 

siempre sentí la urgencia de su divorcio como algo imprescindible. Casi todas las 

veces que pensé en la posibilidad de ver a Violencia salir de nuestro hogar roto, 

estuve equivocada; mi padre volvía arrepentido, con el discurso renovado y una 

actitud tan amorosa y desconocida hacia mi madre —los primeros días— que 
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parecía otra persona cada vez que regresaba. El truco del camaleón le funcionó 

durante veinte años, hasta que sucedió lo inesperado y llegó esa mañana milagrosa 

en la que decidió marcharse en serio y nos dejó suspendidos, respirando una 

tranquilidad desconocida que no era difícil asimilar. La violencia se fue con él. Nos 

quedamos con mi madre y sus heridas. A partir de ese momento empezamos a 

reconstruirnos el corazón desportillado y la llaga dolorosa fue cerrando, con el 

remedio de los años, hasta convertirse en el recuerdo difícil de una niñez soportable. 

*** 

Al escribir estas páginas, pienso en las mujeres que ya no podrán contar su historia; 

pienso en sus voces calladas para siempre, en el futuro que no tendrán nunca. 

Pienso en las hermanas, las hijas y las madres, que no volverán a casa, en cómo 

encontraron los cuerpos de algunas de ellas: mutilados, quemados, golpeados 

hasta la muerte, convertidos en despojos sin nombre, sin sueños, sin recuerdos. 

En México empezaron a notarse más las desaparecidas, cuando los rostros 

se hicieron tan familiares que parecía que los habías visto antes, en alguna parte. 

No era sencillo creer que algo así estuviera sucediendo en un país donde, antaño, 

niñas y niños habían crecido jugando en las calles sin más miedo que encontrar en 

el camino al Señor del costal o al Coco. De pronto el luto nos hizo empatizar con 

gente que publicaba en Facebook la noticia de alguna hija, prima, hermana, a la que 

habían visto salir de su hogar y no regresó —porque alguien la había “levantado” y, 

después, asesinado con violencia—. El enojo, la rabia y la indignación nos 

hermanaron con los familiares de las víctimas. Ya no eran crímenes lejanos que se 

cometían en algún baldío de un Estado del norte, estaban más cerca del centro y 

podían sucederle a cualquiera.     

En Cuernavaca la situación no resultó mejor, los habitantes de estas tierras 

sabemos que el lema: “Morelos, anfitrión del mundo”; instituido por la actual 

administración estatal, son palabras de un rompecabezas que tendrían que 

escribirse entre signos de interrogación. No somos anfitriones del mundo, ni siquiera 

estamos próximos a volver a ocupar el lugar que teníamos, cuando las noches se 

llenaban de música, diversión y baile (y no de muertas), esa consigna que pretende 
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engañar a los turistas es —cada día— más difícil de aparentar. La derrota de la 

inseguridad puede percibirse en las ráfagas de fuego disparadas de las gargantas 

de las ametralladoras, rompiendo el silencio de las madrugadas; se advierte en la 

presencia de militares con pasamontañas, merodeando por la vía pública, 

abrazando sus armas largas, marchando lento porque la circulación en sus piernas 

se entorpece con las rodilleras negras que usan diario, como si fueran a la guerra. 

Hasta el momento, los habitantes de esta ciudad, alguna vez, pueblo quieto, no nos 

hemos enterado de las hazañas que han llevado a cabo esos hombres enviados 

para ordenar el caos; al contrario, la población los mira con desconfianza, somos 

reticentes, los rumores de los vínculos entre el crimen organizado y el ejército son 

del conocimiento público. Su aparición no ha disminuido los eventos de violencia en 

las calles; tampoco logró detener nuestro inminente ascenso en la escala de los 

feminicidios, al ubicarnos en el primer lugar en el año 2019.  

Numerosos establecimientos han cerrado sus cortinas porque ya no pueden 

—o no quieren— seguir pagando el “derecho de piso” a los grupos del crimen 

organizado: nacional o internacional; ahora, hasta los criminales de origen 

colombiano han instalado sus negocios de extorsión, en algunas zonas de comercio, 

ofreciendo “préstamos obligatorios” a los pequeños comerciantes y vendedores 

ambulantes con el mismo sistema que desarrollaron en su país: prestar dinero, 

aunque el prestatario no quiera, y cobrárselo con intereses muy altos, diariamente.   

Morelos, este bello territorio inhóspito entregado a las mafias, se ha 

convertido en un terreno fértil para las desapariciones, los secuestros y los 

feminicidios.  La ola de violencia crece con la marea de delitos que emergen de la 

impunidad, los cómplices institucionales y los errores que se comenten en los 

procesos judiciales. La falta de consolidación en materia de seguridad y el amparo 

gubernamental —que cobija y amamanta a narcotraficantes y asesinos, como si 

fueran niños de pecho— han permitido que la grieta del crimen se ensanche y entren 

por ahí los infiernos desde las entrañas de la tierra.    

Hace algún tiempo, el colectivo: “Por la ciudad que queremos A.C.” salió a 

las calles con brochas, pinceles y pintura amarilla, dejando a su paso una lluvia de 



 

 

128 

 

estrellas amarillas sobre los adoquines del centro de Cuernavaca; cada una de ellas 

se quedó ahí en memoria de las vidas perdidas, a causa de la violencia. Con su 

activismo pretendían remover las conciencias de los ciudadanos para provocar 

nuestra indignación. La asociación tomó como referencia las voces de los testigos 

y las notas periodísticas que evidenciaban los actos violentos que habían sido 

perpetrados en esa época. Como era de esperarse, la ciudad de los tabachines se 

cubrió de un amarillo que obligaba a ver lo que nos estaba pasando. Las estrellas 

explicaron —mejor que las estadísticas— que los crímenes se multiplicaban y no se 

estaba haciendo algo al respecto. Es una lástima ver que las estrellas siguen ahí, 

su propósito está en el olvido. Los cuernavaquenses caminamos resignados sobre 

ese paseo interestelar cubierto por el polvo, aprendimos a vivir con la fe de no 

convertirnos en las próximas víctimas; cada quien tiene sus rituales y escoge a sus 

santos para rezarles como quiere y donde puede; la mayoría sabemos que la 

seguridad no la garantizará ni Dios ni el Estado. Así que, cuando salimos de casa, 

nos llevamos la valentía que nos queda para cuidarnos y, evitar en lo posible, que 

nuestro cuerpo sea la portada del periódico de la nota roja por la mañana. 

*** 

Conocí la historia de Kenia después de que uno de mis primos compartió su 

fotografía en redes sociales. Era su amiga. Tenía veintiún años cuando sus 

victimarios la secuestraron y asesinaron con crueldad el 19 de diciembre del 2018, 

estudiaba enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La 

historia de su plagio se hizo viral el mismo día de su publicación. Había dos 

versiones: la primera contaba que la joven había abordado un taxi, después de lo 

cual, no se supo nada más de ella; la segunda refería que sus secuestradores 

conducían una camioneta Pick-Up color blanco, cuando la raptaron. Aunque los 

vehículos eran distintos, su tragedia fue la misma: Kenia no regresó a casa.                

La joven que tiempo atrás de su desaparición forzada había publicado en Facebook: 

“Confía en que alguna vez la vida te va a devolver todo lo bueno que hiciste por 

algunas personas que no lo supieron valorar”, no merecía morir así. ¿Qué mujer lo 

merece? Es inevitable sentir cómo pesan las ausencias y las muertes que arrancan 
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con violencia los sueños de las personas buenas. Algo de nosotras se rompe 

cuando nos enteramos que hay una nueva víctima, una mujer menos en la miseria 

del mundo.  

A Kenia la encontraron sin vida, en el interior de un hotel, después de un 

operativo en el que la fiscalía detuvo a siete de los acusados. Para reconocerla, 

tuvieron que practicarle pruebas de genética. La última vez que alguien la vio, vestía 

camisa de cuadros, pantalón blanco y tacones negros. Nunca regresará a 

Jonacatepec, junto a su familia. Nadie volverá a escuchar su risa. Kenia no era mi 

amiga, pero deseaba tanto que la encontraran como si lo hubiera sido siempre.  

*** 

Mariana también tenía veintiún años cuando sus perpetradores decidieron terminar 

con su vida. Le gustaba jugar tochito y formaba parte del equipo de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Los feminicidas eran alumnos de la 

preparatoria #1 de esa misma institución. Cuando la Fiscalía General dio 

cumplimiento a la búsqueda y captura de los delincuentes, lo hizo en las 

instalaciones del plantel universitario; esa circunstancia originó polémica, al 

cuestionarse la legalidad de la acción judicial, respecto a la autonomía de la máxima 

casa de estudios morelense. Ante el evento, la secretaria general de la dependencia 

difundió un comunicado en el cual pedía se cumplieran a cabalidad los protocolos 

tendientes a proteger los derechos humanos de los asesinos de Mariana, pero en 

ningún momento se pronunció respecto a su feminicidio. Ellos no son los únicos 

criminales que han recibido este tipo de protección que pone de manifiesto la 

disparidad existente entre: los derechos de los victimarios, frente al nulo respeto por 

la vida de sus víctimas. Si el crimen de Mariana no quedó en la impunidad fue 

porque sus familiares, académicos, estudiantes y ciudadanos, levantaron la voz en 

su defensa, cuando se conocieron las circunstancias en las que su cuerpo desnudo 

había sido abandonado, a un costado de una carretera del municipio de Xochitepec. 

Las huellas de violencia sexual, las quemaduras y el traumatismo craneoencefálico 

severo, provocados en la estudiante, expresaban las circunstancias de una muerte 

violenta basada en la crueldad más vil y cobarde llevada a cabo por otro ser 
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humano. Mariana tampoco regresó a casa, fue encontrada en la vía pública el 10 

de mayo de 2019. Dos hombres habían decidido cómo y cuándo debía de morir.  

*** 

Lorena Gutiérrez supo que su hija había muerto cuando percibió su voz con claridad, 

como si se tratase de un mal sueño y le dijo: “Mamita, ya no estoy”. Fátima Varinia 

Quintana Gutiérrez tenía 12 años cuando fue asesinada, el jueves 5 de febrero de 

2015. Vivía en el poblado de La Lupita Casas Viejas, en Lerma, Estado de México, 

un municipio de pocos habitantes y un río largo que huele a muerte después de las 

seis de la tarde. Aquel día Fátima se fue a la secundaria y, a su regresó, encontró 

a los tres hombres en el camino: Luis Ángel y Misael Atayde Reyes, y el tercer 

atacante quien, al parecer, estaba vinculado con un cártel del narcotráfico en dicha 

entidad (condición que lo ha protegido de recibir sentencia); Fátima no sabía que 

ese sería el último de su vida y tampoco podía haber imaginado lo que aquellos 

asesinos le harían antes de morir.  

A Fátima Quintana le fracturaron las muñecas y los tobillos; la violaron en 

multitud y abrieron su pecho 30 centímetros; la apuñalaron en el abdomen, le 

cortaron la cara y el cuello; la mutilaron, la desdentaron, le dislocaron el hombro, y, 

a pesar de toda esa brutalidad, no murió; como sus atacantes se percataron de que 

la niña aún estaba con vida, después de la tortura a la que la expusieron, le echaron 

encima el peso mortal de tres piedras, cada una, de treinta kilogramos. Y, solo así, 

la fuerza de su cuerpo de 12 años, la abandonó.   

La señora Gutiérrez salió a buscar a su hija cuando se dio cuenta de que ya 

había transcurrido la hora de su llegada habitual. Sandy, amiga y compañera de 

estudios de Fátima, le había señalado el lugar donde la vio por última vez; también 

le contó que, a su regreso del colegio, la había visto caminar detrás de ella, por la 

misma calle donde estaban Luis y Misael; al ser confrontados por la señora Lorena, 

lo negaron; pero ella no les creyó. En el sitio indicado por Sandy, encontró la 

sudadera ensangrentada de su hija; su instinto de madre la llevó a buscar más, 

hasta que, en compañía de otros familiares, entró en la casa de los hermanos 
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Atayde Reyes, mientras que ellos y el otro sujeto escapaban, ahí halló fragmentos 

de la historia de lo que le sucedió a Fátima en sus últimas horas de vida; las pruebas 

de su feminicidio se confirmaron cuando la señora Lorena Gutiérrez reconoció, en 

medio de un montón de ramas y lodo, una de las manos de la menor. Debajo de la 

tierra, el corazón de la niña había dejado de latir.  

Los habitantes del pueblo, alertados por las campanadas de la iglesia, se 

enteraron de la tragedia de la familia Quintana Gutiérrez y no dudaron en salir de 

sus casas para buscar a los feminicidas, antes de que lograran salir del Estado. 

Cuando los encontraron, los golpearon, querían lincharlos y quemarlos vivos, pero 

la señora Lorena, en su buena fe, les pidió que dejaran el castigo en manos de la 

justicia ministerial. Hasta el momento, los únicos sentenciados son los hermanos 

Atayde Reyes, uno de los cuales, Misael, debido a la minoría de edad, recibió una 

condena de 5 años. En este 2020 saldrá de prisión.  

La madre de Fátima contó en una entrevista realizada por El Heraldo de 

México, que a su pequeña le gustaba Margarita, un poema de Rubén Darío, y las 

películas de Harry Potter. Su color favorito era el azul cielo. 

El tema de la desigualdad entre hombres y mujeres no es un invento del 

feminismo para que los hombres nos abran la puerta. Es un rubro urgente que 

necesita comprenderse como el mecanismo de opresión que nos ha colocado en 

desventaja y en riesgo dentro de la estructura patriarcal. Las historias 

desafortunadas de Kenia, Mariana y Fátima son solo tres de las miles de mujeres 

que fueron asesinadas en México durante los últimos años. De acuerdo con datos 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 

tan solo en el año 2019, 2833 mujeres fueron asesinadas en México. El dato más 

alarmante en las cifras es que, debido a la incapacidad de las fiscalías y 

procuradurías, no todos los feminicidios logran configurarse dentro del tipo penal 

adecuado y terminan clasificados como homicidios dolosos.  

En fechas recientes, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 

Manero, realizó una propuesta para eliminar el delito de feminicidio del Código Penal 

y, en su lugar, tratarlo como homicidio agravado en razón de género, ¿cuál fue su 
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argumento? Que es difícil probar un feminicidio. La insensatez del titular de la 

fiscalía, va más allá de que las condiciones jurídicas permitan, o no, llevar a cabo 

ese retroceso en la lucha por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. 

A decir verdad, lo preocupante es la insensibilidad de las autoridades, ante el 

conflicto que estamos viviendo en México respecto a las víctimas del feminicidio. 

Declaraciones de esa naturaleza permiten comprender las razones por las cuales 

la violencia de género: física, psicológica, familiar e institucional, arrojan cifras 

alarmantes en nuestro país. Por otra parte, es lamentable pensar que las vidas que 

podrían salvarse, con un poco del interés del Estado, se convertirán en feminicidios, 

en los próximos días, porque los mecanismos de acción no son suficientes para 

prevenir y evitar nuevos casos de este delito.   

Debemos tener en claro que la palabra feminicidio no es la expresión en 

femenino del término homicidio. Muchas personas (hombres y mujeres) creen que 

la palabra feminicidio surgió otorgarle un nombre “especial” a los asesinatos 

comunes cometidos en contra de niñas y mujeres, sin embargo, ese es un error. El 

término feminicidio surgió para darle relevancia a los crímenes innombrables 

cometidos con crueldad, odio y violencia extrema. El feminicidio es multifactorial, es 

la supremacía del patriarcado, la reproducción de la cultura de la violencia; son las 

prácticas sociales que han permitido atentar contra la libertad, la integridad y la vida 

de las mujeres; la negligencia de las autoridades que no tipifican correctamente el 

delito. Es la omisión en las investigaciones, la colusión del Estado; son las fiscalías 

que no pueden probar que no solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres es un caso 

de feminicidio. Es el desinterés gubernamental que no establece un plan de 

seguridad que garantice nuestra autonomía en las calles. Es la familia a la que 

revictimizan cuando le piden que pruebe la moral de sus hijas, madres, hermanas, 

después de haberles entregado un cuerpo que presentaba golpes, quemaduras, 

huellas de violencia sexual; un cuerpo desnudo, desollado, arrojado por algún 

camino, hotel de paso o carretera.  Ya es tiempo de que se atiendan con 

responsabilidad, las sugerencias del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, tales como: implementar un Protocolo de Investigación Policial, Pericial 

y Ministerial para feminicidios; acabar con la impunidad en las investigaciones; y 
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que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

dé a conocer los estatus de las Alertas de Violencia de Género decretadas en el 

país. Es el momento de buscar que la legítima defensa no sea medida como un 

exceso, sino como un derecho de la víctima a garantizar su vida.    

*** 

En la Cuernavaca que crecí había luciérnagas en todos los rincones 

boscosos de las casas; solo tenías que esperar la llegada la noche para verlas, mis 

primas y yo salíamos a jugar al jardín, alumbradas por la belleza de su intermitencia 

lumínica. Su fosforescencia bailaba alrededor de las flores, y los estanques, creando 

con el vuelo de sus alas un espectáculo celeste que aparecía y desaparecía en la 

oscuridad. Las luciérnagas dejaban una onda luminosa hipnótica que nosotras 

seguíamos hasta que nos vencía el cansancio del juego y nos tumbábamos sobre 

el pasto y sus bichos. En aquellos días, no imaginábamos las dificultades del mundo 

que esconde en sus buhardillas las violencias más atroces: las feminicidas. Yo no 

sabía que una mujer podía caber con todas sus tristezas en una bolsa negra y 

después ser abandonada en un terreno baldío. Yo no sabía que la palabra desollar 

significaba quitarle la piel a un ser humano para borrarle para siempre la sonrisa. 

Nunca imaginé que treinta y seis años después, el valle de las luciérnagas sería una 

ciudad herida por la violencia y los feminicidios, la tortura y nuestras desaparecidas; 

porque lo que menos deseas es que tu hogar se convierta en un territorio de muerte 

y de sombras. Cuernavaca fue mi cuna, mi madre y mi infancia, el lugar donde se 

amaron mis abuelos. Era una ciudad como todas en México: segura para vivir y 

crecer y volverse vieja; poblada por gente buena que se saludaba sin miedo, sin 

desconfianza; gente que barría con escoba de vara el pedacito de calle que le 

tocaba; vecinos que de tanto darse los buenos días y saludarse diario, se hacían 

compadres o parientes. Es claro que el tiempo de la tranquilidad de antes se acabó 

y tal vez no regresará. Tampoco regresarán las luciérnagas al anochecer con su 

alegría de bosque, así como nunca volverán a casa nuestras hijas y hermanas, 

nuestras madres y amigas que perdieron su luz en la espesura de la violencia. 
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“Cuquis Sandoval Olivas” 
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I. Introducción 

Atreverse a escribir autobiografía, es darse permiso de encontrar otros universos y 

personajes que circundan alrededor de nuestra vida; abre un campo de escrutinio 

lleno de posibilidades para reconocerse a sí misma dentro de la otredad; tomar 

conciencia de aciertos, yerros, éxitos, fracasos, sueños, realizaciones, metas y 

utopías. 

El escribir sobre una, como sujeto inmerso dentro de una sociedad, entraña el 

involucrarse e introducirse a la vida de otras personas, porque dentro de las 

interacciones en que nos desenvolvemos, generamos actitudes aprendidas, como 

reacciones de interpretar la vida; es por esto, que nuestras historias siempre están 

entretejidas con retazos de vida de muchas más.  

Aún y cuando se quisiera imprimir un tinte objetivo al valorar situaciones y acciones 

que han tenido repercusiones y efectos en la vida personal y social, la subjetividad 

aflora a cada instante, inundando esos anhelos, esperanzas, ilusiones y evocaciones 

de momentos que marcaron nuestro caminar y fueron teñidos con colores de 

desesperanza, cuando algún pintor, imprimió tintes especiales al lienzo donde se 

plasma la historia de nuestra existencia.   

Es necesario cerrar los ojos al exterior, para que pueda abrirse la mirada del alma; 

que viajen los recuerdos y encuentren la significatividad impresa en cada una de sus 

apariciones; como sinapsis que une y reencuentra; como hilo que va tejiendo y 

uniendo memorias; para que afloren los pensamientos y se transformen en palabras, 

en frases y finalmente hilvanen el texto que nace al compás de los recuerdos. 

En la medida que se va aprendiendo a utilizar los lentes de género para sopesar las 

circunstancias que han permeado a través del tiempo, se pueden encontrar las 

desigualdades sociales y emocionales que se adquieren por nacimiento, por el solo 

hecho de ser mujer. 

Al inmiscuirse a los estudios generados con esta óptica, se reconoce el papel 

preponderante de grandes luchadoras sociales, que con conciencia y conocimiento  

emprendieron su visión de ir en pos de un sueño; de tal manera, que hoy en día, 

pueden vislumbrarse cambios y avances que en algunas culturas y ámbitos se han 

alcanzado.  
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Hay situaciones que se presentan dentro de la cotidianidad, que a fuerza de repetirse 

se perciben normales. Por lo que considero menester, el realizar este ejercicio de 

escrutinio, primeramente, para encontrarme a mí misma como individuo inmerso en 

una sociedad, reconocer mi feminidad, el impacto que tiene mi actuar para luego, 

entender a las otras y poder tender puentes de ayuda psicológica, emocional y moral. 

De tal manera, que se considera menester, el volver la vista al pasado y rescatar 

fragmentos de existencia, que fueron detonantes en la formación del carácter y 

personalidad, donde se ven reflejados los valores familiares, el impacto cultural del 

contexto y la arquitectura que hicimos con nuestro porvenir, no sólo por las 

decisiones tomadas sino por las circunstancias y oportunidades que tuvimos en un 

momento determinado. 

 

En la búsqueda de forma, organización y coherencia, se optó por usar una línea del 

tiempo, con los hechos y personas más significativos que dan soporte a esta 

narrativa; ya que la biografía del individuo se aprehende como un episodio ubicado 

dentro de la historia. Contiene emociones, sentimientos, intersubjetividades, 

tipificaciones, interacciones, internalización de roles, de conductas y 

comportamientos; es un paseo por la vida desde los orígenes, la actuación principal 

como hija, hermana, novia, amiga, esposa, madre y abuela. 

 

II. Desarrollo 

Al repasar las imágenes, estas acuden presurosas, emergen aglutinándose por salir; 

corren desaforadamente, porque buscan una puerta de escape, para huir de esa prisión 

abarrotada en mi mente, la cual empieza a volar por andenes sinfín del universo 

llamado “memoria selectiva”.  Se presentan con distintas investiduras, algunas veces 

con el sabor dulzón y nostálgico del pasado, que lleva a suspirar el alma, a gemir el 

espíritu, a latir el corazón con las nostalgias emanadas de la ausencia de rostros 

amados que ya no están a nuestro lado. 

Empiezo trazando una línea del tiempo, evocando el pasado, me veo niña de cinco 

años, ocupando el quinto lugar, de seis hijos; con un sinfín de carencias 
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económicas; mi madre, en ese entonces contaba con medio siglo en su haber, y 

muchos desencantos con el amor.   

Traslado mis recuerdos a la historia escuchada tantas veces de sus labios. Con dos 

pequeños a su lado, fruto de la entrega pasional con que emprendió su vida 

matrimonial, es abandonada por otra mujer, rompiendo su confianza, autoestima y 

su corazón enamorado. Posteriormente busca el cobijo de un hombre mayor con el 

cual procrea otros dos varones, cuando súbitamente, la muerte lo arranca de su 

lado, tras sufrir una pulmonía fulminante en un pueblo como muchos otros, donde 

no había doctores, ni medicamentos, ni medios económicos para transportar un 

enfermo a la ciudad.  

Entonces aparece mi padre, quien atravesaba hondas dificultades emocionales, 

sociales y económicas, debido a su alcoholismo. Ambos deciden unir sus soledades 

y empezar una vida en común; sin embargo, él pasaba grandes temporadas sin 

trabajar, por lo que ella y mis hermanos debían salir a ganar el pan de cada día, 

mientras mi progenitor, se perdía en los albores del licor.  

Mamá enfrentaba varias luchas, por un lado, la sobrevivencia en un mundo de 

pobreza y carencias; por otro, el enojo y reclamo de sus cuatro hijos mayores, 

quienes no entendían por qué seguía a su lado; además,  sufría una la lucha interna 

con su formación como mujer, que le había enseñado, que al igual que Jesús de 

Nazareno, tenía que  cargar la cruz que le tocó; aguantar y sostener un matrimonio, 

para no privar a sus dos retoños menores del padre. 

Un día, recibimos la noticia que se le encontró muerto, tirado en una calle, el 

diagnóstico en el certificado de defunción decía: “Intoxicación alcohólica” dos 

palabras que encerraban orfandad; una enfermedad no entendida ni tratada, que 

nos privó de su presencia, de su abrazo y cuidado. 

 

Entonces no entendía el significado de perder un padre, pero la vida misma, me fue 

enseñando que son ausencias que taladran y lastiman por siempre. 

Cuando se es infante, la inocencia y el amor de una madre tienden un cerco 

protector, aún cuando haya carencias económicas en el hogar, se subsana con 

juegos, sueños y cariño. 
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Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de las diferencias abismales entre las 

clases sociales; el trato preferencial que recibían los niños con un estatus 

económico más alto; el solo hecho de no portar el uniforme escolar, nos hacía que 

estuviésemos en las últimas filas del salón de clase, marchásemos al final del 

desfile, o simplemente se nos privaba de participar.  

Cuando había festivales y se requería un vestuario específico, era imposible formar 

parte del elenco artístico, por no tener dinero para adquirirlo; nuestra ropa estaba 

plegada de remiendos, usábamos zapatos rotos o más pequeños que nuestros pies, 

lo que hizo que se formaran callos en los dedos, mismos que al paso de los años, 

siguen mostrando esos recuerdos. 

Mi hermano menor y yo fuimos los únicos que terminamos la educación primaria; él 

claudicó en su primer año de secundaria y se incorporó al mundo del trabajo. Yo, 

desde pequeña albergué el sueño de convertirme en maestra, por lo que tuve que 

sortear grandes dificultades para ingresar a la escuela secundaria por cooperación 

que había en el pueblo. Por un lado, mi madre no apoyaba la idea de que debíamos 

estudiar, menos siendo mujer. Ella fue educada con la severidad y convicción que 

la mujer tenía que aprender las labores del hogar y los varones a sobrevivir en 

cualquier empleo que le diera un salario para llevar comida y sustento al hogar.  

Por otra parte, la secundaria significaba gastos extra: uniformes, cuotas, libros, 

útiles escolares, de tal manera, que, desde esa temprana edad, empecé a trabajar 

para pagar mis estudios. 

Las dificultades empeoraron al terminar la secundaria, había que emigrar a la ciudad 

para continuar los estudios. Los trabajos que una adolescente podía desempeñar 

eran de empleada con horario discontinuo, por lo que la preparatoria nocturna fue 

la única opción viable y el vivir con mi hermana mayor, lejos de mamá. 

 

Al poco tiempo fui invitada a emigrar a Estados Unidos, con una hija del primer 

matrimonio de papá, de esa manera, inicié una nueva aventura, atravesando 

fronteras sin documentos legales, donde todo era desconocido, mi hermana, su 

familia, el país, idioma, cultura y costumbres. 
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Mi sueño de seguir estudiando se vio interrumpido, debí incorporarme al sistema 

laboral de un país capitalista. Posteriormente me trasladé al estado de Colorado, 

donde finalmente nos reunimos todos mis hermanos con mamá. Solamente mi 

hermano mayor era residente legal; él había emigrado siendo adolescente y había 

concretizado un matrimonio con una mujer mayor de raíces mexicanas, bilingüe, 

quien le ayudó a conseguir sus documentos y con quien procreó dos hijos. 

Pude ser testigo de los problemas e infidelidades por parte de mi hermano, quien 

siempre andaba en búsqueda de ese amor idealizado; finalmente, después de que 

los hijos llegaron a la adolescencia, rompieron su lazo conyugal; dejando una estela 

de daños emocionales en sus hijos. 

 

Por medio de cartas y visitas esporádicas al pueblo, me daba cuenta de mis amigas 

de infancia y adolescencia; algunas habían contraído matrimonios prematuros, otras 

eran madres solteras, porque habían sucumbido al embrujo y tentación de las 

pasiones carnales o habían sido abandonadas por quien creyeron sería el amor de 

su vida; otras, estaban a punto de terminar una carrera profesional. 

Yo en cambio, trabajaba del amanecer al anochecer, metía tiempo extra, laborando 

sábados, domingos, días festivos, porque no encontraba un aliciente que calmara 

los ímpetus de mi juventud. Tantos sueños estancados, en espera de volverse 

realidad.  

En una visita a mi pueblo, conocí un chico muy apuesto procedente de Durango, 

cuyo trabajo consistía en ofrecer trastos y muebles por las casas, volviendo cada 

mes a recoger los abonos. Intercambiamos direcciones e iniciamos un idilio a 

distancia. 

Como toda chica en plena flor de la primavera, empecé a albergar sentimientos y 

emociones dentro de mi corazón, a construir sueños con el príncipe encantado, 

quien vendría a ofrecerme un castillo de ilusiones. En un telegrama expreso, recibo 

petición de matrimonio, misma que presta, respondo afirmativamente. 

Nos regresamos a Balleza, Chihuahua, mi pueblo natal; traía el corazón pletórico 

de dicha; no había alcanzado mi sueño de realizarme profesionalmente, pero había 

conquistado el cariño de un joven, quien, por carta, me manifestaba todo ese raudal 
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de cariño que mi persona despertaba en él. 

Mamá se sentía feliz, sentía que su misión estaba llegando a feliz término. Entregar 

a su hija, en manos de una promesa joven y encantadora. 

Todo iba viento en popa, encuentros, promesas, arreglos de boda, cuando de 

pronto, aparece un tercero en la escena. Un joven encantador que conquista día a 

día mi corazón. Entonces comprendí que el amor no solo se alimenta de letras, sino 

que aparece con una fuerza avasalladora y compenetra hasta las fibras más íntimas 

del ser.   

Contra viento y marea inicia un idílico romance. Se rompe el compromiso 

anteriormente contraído a la vez que se destroza  un corazón ilusionado. Con solo 

tres meses de noviazgo contraje nupcias en 1982, con el compañero, que ha 

caminado con paso firme a mi lado; tendiendo la mano cuando ha sido necesario 

sostenerme con su fuerza y apoyo, y dejándome crecer, cuando mis alas han estado 

listas para emprender el vuelo. 

Él trabajaba en el banco del pueblo y a la par, empieza a aprender y emprender 

empíricamente la carrera de músico; yo en cambio, abro una papelería, combinando 

mi vida de madre y esposa. Me siento realizada como mujer, pero necesito alcanzar 

mis sueños. Estos se presentan con la oportunidad de trabajar en la escuela 

secundaria de la localidad, impartiendo la asignatura de inglés, idioma que aprendí 

en mi estancia en Estados Unidos. 

Siempre hay ángeles protectores a nuestro alrededor, solo basta con buscarlos y 

encontrar esas oportunidades que llegan en el paquete llamado destino. Por fin 

había alcanzado ese sueño de llegar a ser maestra, pero como toda utopía, entre 

más te aproximas a esta, se va alejando un poco más; comprendí la necesidad de 

prepararme académicamente para enfrentar ese reto. 

 

Terminé la preparatoria abierta, con horarios inflexibles de estudio, que debían 

acomodarse a una agenda completamente saturada, al ser madre de cuatro 

pequeños, con un establecimiento comercial, que tomaba fotos y videos en eventos 

sociales y un horario vespertino en la escuela secundaria. 

El siguiente paso fue el ingreso a una escuela formadora docente, misma que debía 
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asistir todos los fines de semana y periodos vacacionales. Fue en ese tiempo, me 

embaracé de mi último retoño. 

Continué estudiando, dos licenciaturas, una maestría, una especialización en 

género, una carrera técnica en danza folklórica, doctorado en competencias 

educativas y un sinfín de cursos, que me han permitido tener una visión más 

panorámica del mundo que me rodea. 

¿Qué si ha sido fácil?, para nada, he tenido que autodisciplinarme, tener constancia, 

dedicación, perseverancia; vestirme con la armadura de hierro para enfrentar los 

embates que nos depara la vida.  

Mamá siempre decía: “Hijos pequeños, problemas pequeños”, a medida que ellos 

iban creciendo los retos y problemas aumentaban. Cerraron el banco donde 

trabajaba y mi marido y él debió trasladarse a la ciudad; el estar un tiempo sola con 

toda la responsabilidad, luchar para conseguir mi cambio de empleo, llegar a la 

ciudad con solo seis horas frente a grupo, cerrar mi tienda, adecuar nuestro estilo 

de vida con menos recursos económicos, alejarme de mamá y de todo su apoyo 

brindado a lo largo de los años.  

Como en cascada, una serie de eventos desafortunados vino a dar un giro 

inesperado a nuestra existencia.   

 

Mi segunda hija, quedó embarazada a los 15 años; como madre debí enfrentar el 

remordimiento y las culpas de no haberla cuidado y protegido lo suficiente, para que 

ella pudiera ser lo suficiente madura en sus acciones.  

Seguidamente, nuestro hijo mayor, embaraza a su novia, cuando ambos cursaban 

la preparatoria, iniciando un matrimonio lleno de altibajos por la inmadurez y falta 

de preparación para sostener y sacar adelante un matrimonio. 

 

Mi esposo pierde su trabajo, después de 24 años de laborar en el banco, sin una 

sola inasistencia o incapacidad médica, cumpliendo sus labores con eficiencia y 

entrega, después de haber escalado varios puestos y conocer a la perfección sus 

funciones; se presentaron una serie de despidos, evitando que pudieran alcanzar 

una jubilación y seguridad personal y familiar. 
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Hubo que redoblar esfuerzos, por lo que al ser yo, quien tenía más oportunidades 

de trabajo por las credenciales de estudio, laboré en varios niveles y centros 

educativos al mismo tiempo, y él se quedó al cuidado del hogar, encargándose de 

todas las diligencias propias y ayudando a los hijos con los nietos pequeños. 

 

III. Cierre 

Fuimos testigos presenciales de cómo se manifiesta la violencia con distintas 

vestiduras, trastocando y lastimando todo lo que está a su alrededor. 

Mi hija, fue golpeada, humillada, lastimada, y perdió de tal grado su autoestima que 

volvía una vez más al lugar donde no era valorada, convirtiendo su existencia y la 

nuestra en un círculo vicioso. Nos encargamos del cuidado de su niña, porque como 

pareja, apenas estaban aprendiendo a cuidar de sí mismos. Lógicamente la relación 

no pudo sostenerse.  

Una ocasión ella se escondió de él, salió huyendo y por una semana no supimos 

nada; la buscamos con desesperación, imaginando miles de escenas dantescas 

que pudieron haberle ocurrido. Al paso de los días, supimos que se había refugiado 

con un chico quien fue su novio de secundaria; empezando otro calvario de 

penurias, ya que él sufría de adicciones. 

De ese matrimonio nacieron dos hijos; con altibajos permanentes: separaciones, 

reconciliaciones, promesas y desencantos. Cuando mi hija se llevó a su niña a vivir 

con ellos, contaba con ocho años de edad; de pronto, aparece el cáncer en su 

pequeño cuerpo y por dos años vivimos el infierno de la desesperanza, de la 

búsqueda de milagros, de conocer y vivir el dolor en toda su intensidad. Finalmente, 

perdió la batalla dos años después. 

 

Como todo ser humano, cuya existencia es finita en el límite del espacio terrenal, 

hemos enfrentado otras pérdidas familiares. Dijimos adiós a mis suegros, vivimos 

un duelo permanente por nuestra nieta, deposité el cuerpo de mi amada madre y 

otra familia cercana. 

Nuestros hijos se han casado, cada uno está edificando su propio sendero; estoy 



 

 

143 

 

jubilada desde el 2017 y por fin tengo tiempo para dedicarlo a las actividades que 

me apasionan, como son: leer, viajar, escribir, cocinar para mis hijos y nietos, jugar 

cachibol, recrearme con mis amigas, disfrutar una buena película, tomar café y 

caminar al lado de mi compañero de vida y mis amados perros. 

Sin embargo, estoy consciente de ese miedo implícito que mora a un lado nuestro; 

de las cosas que repentinamente puedan acontecer, como una sombra que se 

propaga hasta opacar la luz de nuestra existencia, tal como la enfermedad de mi 

nieta y de las situaciones violentas que están cimbrando a nuestro país. 

Los medios de comunicación permiten estar al tanto de lo que acontece día a día. 

Los titulares noticiarios muestran el horror y deshumanización en que estamos 

incurriendo. Las estadísticas dicen que más mujeres se incorporan al cuerpo 

delictivo en sus distintas manifestaciones; que hay más féminas en las cárceles, 

como consumidoras de drogas, más madres solteras, más suicidios, tratantes de 

blancas, comercialización de órganos, ejecuciones, raptos, asesinatos y un sinfín 

de calamidades que han puesto a tambalear la tranquilidad y goce de la vida.   

Este escrito lleva la intención de llegar a la conciencia de quien lo escribe y de quien  

lo lea, para que reflexionemos sobre los grandes tesoros que poseemos, 

aprendamos a reconocerlos, valorarlos y nos recubramos de resiliencia para salir 

avantes ante las circunstancias que nos presente la vida; pero también para que 

seamos un vínculo de ayuda, un ojo detector de problemáticas, un oído que escucha 

ese grito y extendamos nuestra mano para quien necesite el apoyo. 

De igual manera, todos tenemos la oportunidad de permear con nuestra palabra y 

acción a todas las personas que nos rodean. Hagamos que el sol vuelva a brillar 

con toda su intensidad y podamos tener confianza y seguridad al caminar por 

nuestras calles. 
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Purificación 

“Faby” 
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PURIFICACION 

 

Puta fue la palabra que tu padre utilizó y siendo niña no atinaste como tomar o cómo 

actuar ante magnánimo término, no supiste si era descriptiva, insultante o profética, 

como a manera de los judíos, que imponen sus manos sobre la cabeza de sus hijos 

y pronuncian todo tipo de bendiciones para que a sus hijos les vaya bien en el 

nombre del todo poderoso. Pero tu padre a la manera mexicana te tomó por los 

cabellos y te gritó "puta sinverguenza"  y dirigiéndose a tu madre "mira a esta ramera 

hija de la chingada, quítale esa playera que nada más le sirve para andar 

provocando a los hombres, por eso luego las violan". Y tú entre sollozos y a tus 

tiernos 6 años, no alcanzaste a comprender la contundencia de tan vehemente 

vocablo, sabías que era imponente, grave, pero en realidad ¿cuál su significado? Y 

¿qué tenía que ver con los dos conejitos abrazados, uno azul y otro rosado con la 

frase "invítame a probar tu amor" que venían estampados en la playera? Realmente 

confuso. 

 

      La siguiente vez que volviste a escuchar la palabra, de igual manera, de labios 

de tu padre, fue en aquélla ocasión, según me contaste, cuando lo acompañaste a 

la tiendita de la esquina y él, miraba embelesado a un grupo de chicas, hermosas 

todas ellas, con ropa de moda, piernas largas, zapatillas y minifalda, que se 

abastecían de provisiones para un festín: bebidas, cigarrillos y botanas. Tu padre 

entabló conversación con ellas, les sonreía, les acariciaba la mano y no dudó en 

darles el poco dinero que traía para comprar alimentos para la cena, cuando una de 

ellas dijo que no tenía lo suficiente para pagar la cuenta. La chica sonriente 

agradeció dándole un besito en la mejilla y guiñándole el ojo. Habiéndose ellas 

marchado, todo el semblante de tu padre se transformó y dijo: "date cuenta que 

esas chicas son unas putas y vaya descaro que tienen al salir a la calle vestidas 

así". PUTA, resonó en tu cabeza y asociaste diminuto y misterioso vocablo con 

belleza, admiración y amables regalos. O al menos eso creíste entender. 
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     Cuando volviste a escuchar dicho término de una manera significativa ya había 

pasado el tiempo, y fue cuando tu marido decidió también profetizar sobre tu 

persona, estando tú embarazada de tu segundo hijo, él te acompañaba al mercado 

y cuando el carnicero te miraba insistente y acarició tu mano al entregarte el cambio, 

él se hizo el disimulado y no se atrevió a reclamar, antes bien, llegando a casa 

explotó en un súbito ataque de ira, clavó su fúrica mirada en tu vientre y grito: puta 

de mierda, ni porque estás preñada te comportas, el escuincle tal vez ni siquiera es 

mío, yo te voy a enseñar a respetar. Y se abalanzó inmisericorde sobre tu persona. 

Tus brazos rodeando tu abultado vientre, en un intento desesperado por proteger al 

crío, y en un descuido de él lograste escapar y ponerte a salvo, él, en tu huida te 

lanzo amenazas de muerte, temiendo por tu vida, o de tu bebe, decidiste no regresar 

abandonando en tu escape a Juanito, tu pequeño hijo. Vagaste por las calles en 

busca de alimento o un lugar donde guarecerte, algunas noches te quedaste oculta 

en alguna clínica u almacén y mendigabas comida, ya que en tu estado, nadie se 

arriesgaba a emplearte. Regresaste cerca de tu barrio para espiar y poder ver a 

Juanito, escuchando a tu paso el chismerío de las vecinas "sólo una perra abandona 

a sus hijos" o "si no querías hijos para que abriste las patas". 

    Cansada sucia y hambrienta de tanto caminar, tus pasos te guiaron al mercado 

donde sabías que algo podías encontrar, mirabas unas quesadillas nadando en 

grasa cual carnosos peces. El carnicero, quién representó la manzana de la 

discordia, te ofreció comida amablemente y ya habiendo saciado tu apetito dijo que 

sabía la situación que estabas pasando y sin más preámbulo tomó tu mano y la 

puso sobre su abultado pene y con su otra mano aprisionó tu seno materno, te 

ofreció alimento, vivienda y cuidados a cambio de algunos favores íntimos, lo ofreció 

acariciándote la barbilla. Y esa misma tarde se cumpliría la tan acertada profecía 

que emanara de la boca algún día de tu santo padre, cuando tú agazapada bajo las 

sábanas en el maloliente cuarto, aquél hosco hombresón, oloroso a carne y sangre 

seca, sació sus carencias maternales y sus más recónditas y retorcidas fantasías 

íntimas en tu frígido y perplejo cuerpo, tardes que se repetirían a lo largo de los 3 

meses restantes, cuando un buen día él no apareció más y sólo mandó a la portera 

con un puñadito de billetes enrollados, y te hizo saber que tenías tres meses 
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pagados de renta por adelantado. Después de parir exitosamente y sobrevivir con 

apenas escasos víveres tu cuarentena, volviste a la batalla por la supervivencia en 

esta insaciable y monstruosa urbe que no termina de danzar. En esta monstruosa 

ciudad que exprime las conciencias y te transforma en un ente sin identidad, 

mezclado en el anonimato colectivo, reflexionabas. Y manifestaste, además, que 

sin documentos ni credenciales, sin oficio ni experiencia, era casi imposible que 

alguien se interesara en emplearte, sin embargo después de tanto deambular por 

varios días encontraste trabajo en un almacén de productos de dudosa procedencia. 

Me narraste con lujo de detalle aquél tu primer día de labores, que fue en realidad 

traumático al ingresar al almacén donde los hombres cual bestias te rondaban y 

miraban vehementemente codiciando cada centímetro de tu candorosa piel.  Y es 

que he de reconocer que tu cuerpo era una verdadera voluptuosidad, que aunque 

lo cubrieras con los más recatados atuendos, no se podían ocultar las maravillas 

que prometía y si aún el cuerpo no bastase, tu rostro, este que sostengo hoy en mis 

manos, que parece algo angelical, casi tornando a demoniaco por la sublimidad de 

las facciones que son casi perfectas y los carnosos y palpitantes labios, que si 

hubieses nacido cruzando la frontera norte, tus padres sin duda te habrían 

registrado con el nombre de Angelina Jolie, pero por un inusitado infortunio naciste 

de este lado en la CDMX,  entonces para cualquier chilango,  tus bien torneados y 

abultados labios, eran unos incitantes labios de mamadora, así lo decían todos, 

incluso yo en esa primera ocasión que te miré, una súbita premonición me hizo 

visualizarte  hincada, con tu cabeza ocupada en mi pubis. 

     Me contaste de tu experiencia de tu regreso a casa en transporte público, que 

se convirtió en una verdadera batalla campal  entre hombres mujeres y ancianos 

por el privilegio de abordar el camión, cuando al fin lo lograste el privilegio de 

abordar, más bien se convirtió en horror cuando sentiste varias manos recorrer tus 

reconditeces y no tenías espacio para mover un pie, o mejor aún, para arañar  a 

esas grotescos y hábiles tentáculos de tus agresores anónimos que se confundían 

en la nefasta masa de rostros sudorosos y desencajados. 

    Tu dramática y desconcertante belleza, y tu graciosísimo y fantasmal andar, 

fueron sin duda lo que te conduciría a tu destino o a la fatalidad. En los días 
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sucesivos tus insistentes compañeros se afanaban en toda clase de atenciones 

pese a que amablemente rechazabas toda atención. Acaparabas toda clase de 

miradas, incluso del dueño que sin recato te lanzaba miradas furtivas a sabiendas 

de la presencia de su mujer, que reventaba de ira y farfullaba con las demás 

empleadas: no es más que una vulgar hija de puta, nalgas guangas. Y tú guardabas 

silencio, temerosa de perder tu empleo y te causaba coraje pensar que la mujer no 

pusiera un alto al marido, antes bien te atosigaba con toda clase de discriminativos 

y aberrantes insultos, siendo ella por igual una mujer, pensabas tú. Llegando fin de 

mes, conspiró la caprichosa esposa, en complicidad con las empleadas, que había 

faltantes en el inventario de almacén y armó tremendo escándalo argumentando 

que eras tú la responsable o cómplice de tan descarado desfalco. El dueño se 

comportó "benévolo" al no denunciar tus actos delictivos, pero sí te lanzó a la calle 

sin entregarte un peso por tu trabajo desempeñado, tuviste que mentir, al llegar a 

casa, donde la portera te esperaba con tu niño en brazos y en espera del pago de 

la renta y por sus servicios de niñera. 

     Al día siguiente iniciaste muy temprano tu búsqueda, deambulaste de un lado a 

otro, el hambre paralizaba tus pensamientos, te hacia desesperar y ya entrada la 

tarde te acercaste a un lugar donde requerían mesera, un lugarcillo de mala muerte, 

sin duda, donde había mujerzuelas bailando con poca ropa. Te dijeron que la 

vacante había sido ocupada pero la mujer te observaba curiosa e insistentemente. 

"Sin embargo... uh, dime ¿qué tan bien sabes bailar? Pero antes, quiero saber ¿que 

tanta necesidad tienes de trabajar? 

      Primero fue el bailar, el sonrojo de tu rostro que nadie notaba, pues sus miradas 

estaban absortas en tus pechos y caderas, eran esas miradas lascivas y 

enajenadas, ese no ser tú, ese convertirse en materia tambaleante en una mesa, 

siendo toqueteada. Y al fin de semana, la paga no fue generosa del todo, tan sólo 

cubriste tus préstamos y te quedaste nuevamente en ceros. Temblaste al mirar tu 

alacena vacía y tu criatura llorando. Llorabas tú, todos los días, antes de bailar como 

poseída, y el maquillaje no lograba cubrir tu demacrado rostro. "Podrías estar mejor 

si no fueras tan remilgosa -exclamó una de tus compañeras que continuamente te 

observaba, amable y sutil te explicó los pormenores y ventajas de llegar más lejos 
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con tus clientes. Citas discretas con hombres seleccionados con quién llegaras a un 

acuerdo después del horario. Las primeras ocasiones resultaron un fiasco, sentiste 

tu ser denigrado, tu mancillado cuerpo abierto, descubierto a un individuo ajeno, 

desconocido. Lloraste de horror y de vergüenza, los clientes se alejaban molestos 

por el mal servicio y las nefastas lágrimas en pleno acto. “No debes de tener lástima 

por ti misma, -te reprendió la mujer- eso lo transmites, por eso ya no te vuelven a 

buscar. No se trata de ti, entiende, se trata de un negocio. No eres tú la que yace 

en la cama con cuerpo inerte avergonzada de ser follada. Ellos, los clientes, son 

esos seres necesitados de un cuerpo donde desfogar sus deseos, urgidos de 

protagonismo, de atención y desenfreno, y tú, toda profesional, montas una obra y 

te conviertes en una actriz coprotagónica o quizás antagónica y te transformas en 

una extensión de sus deseos, en sus más caros y solemnes caprichos, les haces 

saberse insustituibles, piezas únicas. Buscas sus cualidades por muy ocultas que 

sean y te aferras cual fiera a ellas y las enalteces y conviertes en irreemplazables. 

Cierras los labios y abres los demás sentidos, abres tu cuerpo a recibir cálida y 

generosa piel palpitante, morena o blanca, peluda o lampiña, comprendes sus 

soeces pensamientos, desvaríos, sus afanes o sus burlas, todo con una sonrisa 

condescendiente, haciéndoles sentir admirados, haciéndoles creer que son 

magníficos, aunque sea el más insípido y mísero ser.  Le miras a los ojos atenta a 

lo que diga, a sus gestos y sus gritos, y le haces saber que estás de acuerdo con 

él, que simpatizas con sus puntos de vista, y que te maravillas de su inteligencia. 

Recuerda que muchas de las veces, lo único que buscan es ser aceptados y 

sentirse admirados. Si lo logras, habrás cumplido eficazmente con un servicio que 

de igual manera te será remunerado, así habrás concluido con un negocio perfecto, 

donde cada quién obtuvo lo que necesitaba”.  

     Y seguiste muy bien los consejos, al pie de la letra, diría yo. Pues el día que 

obtuve un servicio tuyo por vez primera, mi satisfacción fue entera, no solo por tu 

belleza, que ya he dicho que aturde y que cautiva el alma, era más bien esa soltura, 

ese desparpajo con el que te conducías, esa felicidad que irradiaba que meramente 

se antojaba poseerte, sentirse parte de ti, de tu historia. 
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     Sabías tocar los puntos exactos y en el momento preciso para hacer estallar el 

placer. Ese increíble juego tuyo de miradas catalogadas para cada ocasión, lo 

mismo podías observarme de una manera cándida, con un dejo de inocencia 

cuando yo quería jugar a ser el hombre aguerrido, que conquista; que mirarme con 

una complicidad terriblemente sarcástica y reírte a carcajadas. Tenías una 

modalidad para cada ocasión. 

     Nuestra relación cliente-prostituta se prolongó por años, donde te vi tambalearte, 

donde te vi caer, donde te vi levantarte y donde yo te devolví las atenciones, donde 

ahora era yo el que escuchaba y te hacía sentir valorada. Luchaste por la custodia 

de tu hijo y te la negaron por dedicarte a ese antiguo oficio, entonces decidiste 

robártelo, nunca fue reclamado por su padre y tú lograste salir avante con tus dos 

hijos. 

      Me anunciaste cierto día, que no trabajarías más, que ya habías planificado 

montar un negocio y que ya no me verías, lo mismo te despediste de todos tus 

clientes, pero yo no era uno más, no lo era. Te conocí en el trance de mi divorcio, 

fuiste mi paño de lágrimas y mi consuelo, noches de sexo y real desenfreno. No 

podía despojarme de ti, no podía dejarte ir. Decidir compartir mi destino contigo, 

pienso yo que no fue una decisión tomada a la ligera, acordamos cambiar a tus hijos 

de escuela, buscamos un sitio discreto donde vivir, cambiar todo e iniciar de cero. 

     Pero es mentira, el pasado no se borra de la noche a la mañana, lo supe cuando 

la duda apareció en mi atormentada mente, ¿si todas esas palabras, detalles, 

atenciones y caricias eran sólo para mí, o las compartía con otros más? ¿Me 

amabas? o ¿era otro personaje más que montabas en tu magnífica carrera teatral, 

solo para conseguir beneficios? En un arrebato de ira, recuerdo que te lo pregunté, 

tu mirar se tornó tristísimo y no volviste a aceptar dinero de mí, seguramente a 

manera de chantaje. Y fue aún peor cuando perdí mi empleo y tú, amablemente y 

con todo candor te convertiste en mi proveedor supliendo hasta la última y más 

básica necesidad, ya que tu negocio había resultado del todo fructífero. Yo no 

alcanzaba a comprender si lo hacías por una afable consideración o por una 

escondida y mal sana satisfacción de verme humillado, de sentirte superior a mí, tú 

...una prostituta. 
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     ¿No era acaso que en la complicidad de las noches traías con tu ávida mente 

los recuerdos de tus audacias y de tu largo recorrido sensual? Lo sabía porque oía 

tu respirar fluctuante y acelerado, para después caer en una especie de sopor y 

sueño profundo que te transportaba a ese otro universo de ángeles y demonios que 

se veía reflejado en la endemoniada belleza de tu rostro terso. 

      Mis pensamientos poco a poco se fueron transformando en una dualidad, no 

podía dejarte por ese amor desenfrenado que consumía mis días, el deseo 

vehemente de poseerte y pretender que no serías de nadie más. Apareció ese 

delirante e insistente pensamiento de duda, de así asegurar que estabas con 

alguien más y que realizabas llamadas a hurtadillas o que te enredabas en 

vergonzosas citas clandestinas. Me convertí en un acérrimo espía, revisando 

minuciosamente tu celular, tu ropa, tus objetos, olfateándolos incluso como perro de 

presa, esperando encontrar el más mínimo indicio de que mis sospechas eran 

ciertas, desgastante todo esto y tú, muy discreta, inteligente, distante, 

acostumbrada a todo tipo de aventuras y peligros sin duda. Te odié, te desprecié, 

pero también te amaba. Acongojado me preguntaba cuando se acabaría tu 

asqueroso reinado de lujuria, tus clandestinidades, tu sucio pecado. Como 

apartarte, como redimirte, en nombre del verdadero amor que por ti sufría. Sufría, 

porque ya no lo disfrutaba, ese inclemente pavor a ya no poseerte, ese miedo a 

saberte compartida y sentirme burlado, por una ramera. Ese horror mermaba mis 

fuerzas y destruía todo intento de raciocinio. 

       No te preguntes entonces porqué tomé ésta decisión. Estamos en mi casa de 

campo, ¿me escuchas? el fuego ha comenzado a ocupar tu piel, a hinchar en forma 

de saquitos y reventar dejando llagas abiertas, permitiendo escapar el dulzón olor 

de tu ser. Pese a estar sedada, pensando yo que no sentirías dolor al inicio, te veo 

retorcerte en el lecho. Apago el fuego y repito la operación en otro tramo de piel y 

así sucesivamente. Cuando al fin lograste arrancar de tu garganta un gran alarido, 

consuelo tu comprensible horror: ¡grita amor, grita!, que el dolor y el fuego 

purificarán tu alma.  

       Yo sufro al igual que tú, pero no puedo dejar que te pierdas. Tu cuerpo, ese 

templo de pecado perecerá, pero hará que tu alma prevalezca. Mírame, por favor 
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mírame, no me guardes rencor, no debes, no podría vivir con ello. ¿Ya no me 

escuchas? ¡contesta!  Si al fin te desprendiste de ese cuerpo de horror femenino, 

de perversión, entonces ya no sentirás dolor. Ya no escucharás a gente ajena lanzar 

sentencias sobre ti, no volverás a hacer que tus hijos se averguenzen de tu obscuro 

pasado, Siempre quisiste ser modelo, ¿recuerdas? salir en revistas de moda, por 

ello, me aseguré de dejar tu rostro de diosa intacto, para cumplir tu capricho, porque 

mañana aparecerá en primera plana, y tu belleza dejará al mundo sin aliento. 

Mirarán tu tan celestial rostro y no comprenderán como es que corresponde a tan 

horrendo y calcinado cuerpo. Y al fin, todo el mundo te amará por ser la mártir, por 

ser la sufrida y la víctima, por ser ahora si una mujer hecha y derecha. Tendrás al 

fin respeto y gloria, cosa por ti tan anhelada. Aunque sea solo por un día, aunque al 

otro día seas un caso más olvidado, 

      ¿Y …yo? Yo me quedo, para corroborrar  que no se trata de un corriente y vulgar 

caso de feminicidio, como muy de moda está en el país, este es un hecho de 

reivindicación de una prostituta, por amor y misericordia de un verdadero hombre 

que supo amar.  No me importa que me condenen, es un justo pago por mi 

convicción, y lo volvería hacer, y te volvería a amar.  
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Anónimas 

“Fer G. Ayala” 
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Anónima #1. El anhelo de protegerla. 

27 de marzo de 2017, era un día más en la oficina, me encontraba haciendo 

oficios, llenando bases de datos, actualizando papeleos e investigaciones. Era inicio 

de semana y esperaba que fuese tranquila, las concurrentes denuncias de robo, un 

par de detenidos por posesión de droga, nada fuera de lo común. Ese pensamiento 

inundaba mi cabeza cuando alguien toco la puerta  

—¿Licenciada Molina? —preguntaron. 

Alcé la mirada y me encontré con la figura de una adolescente de catorce o 

quince años aproximadamente, cabello largo, lacio, color castaño obscuro, 

complexión delgada, un metro sesenta centímetros de estatura, con piel morena, 

vestía el uniforme escolar de la secundaria que está a unas cuadras de la Fiscalía. 

—Sí, soy yo. Pasa, toma asiento —dije de forma suave, ordenando los 

papeles hacía un lado, en señal de que tenía mi absoluta atención y tratando de 

disminuir su expresión nerviosa. Se sentó justo enfrente de mí con la mirada al piso. 

—No sé por dónde empezar —replicó con voz baja y quebradiza. 

— ¿Qué te parece por el principio? 

Levantó la mirada, sus ojos estaban al borde de las lágrimas, dio un respiro 

y comenzó su historia: 

—Todo empezó hace un mes, más o menos. Estaba en exámenes 

bimestrales, hubo una materia en la que me fue mal… física. Así que fui a hablar 

con el profesor para saber si podía subir mi calificación, aunque solo fuera un poco. 

Él me dijo que yo era una niña muy bonita y que seguramente se le ocurriría una 

forma de ayudarme, me dijo que pasará más tarde a la oficina de maestros, que 

para entonces ya me tendría una respuesta —No pudo contenerse más, las 

lágrimas brotaron de sus ojos. 

—Al llegar a la oficina de maestros solo estaba él, me dijo que entrara y me 

sentará junto a él, lo hice y le pregunte cuál sería el trabajo que tendría que hacer, 

puso su mano sobre mi pierna, empezó a subir mi falda mientras me decía que lo 

único que tenía que hacer era permanecer callada, que él se encargaría de hacer 

todo —. Hizo una pausa, apenas podía seguir hablando, le serví un poco de agua 

mientras le decía que entendía lo difícil que era para ella haber pasado por eso y 
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ahora tener que contarlo, pero que era necesario que continuará, ella asintió con la 

cabeza y siguió narrando. 

—Me asuste y no supe qué hacer, solo me quede sentada en ese sillón, el 

profesor tocaba mi entrepierna, acerco su cara hacia mi cabello, lo olfateó y tocó 

con su otra mano, después comenzó a besarme. No entendía porque estaba 

haciendo eso, intenté moverme pero mi cuerpo no me respondía, le pedí que me 

dejará, que ya no me importaba la calificación, que me dejara ir. Se detuvo, creí que 

me dejaría, pero solo se levantó para ir a la puerta y cerrarla con llave.  

—Volteó hacía mi —dijo levantando la mirada, tenía una expresión de terror 

en sus ojos —se desabrochó el pantalón, siguió tocándome las piernas, me 

presionaba los pechos. Estaba llorando mientras le pedía que no lo hiciera, pero él 

me tomó con fuerza, me levantó la falda, frotaba su mano en mi entrepierna. Se bajó 

el pantalón y comenzó a penetrarme. Le dije que me dolía, me estaba lastimando, 

me tomó del cuello y dijo «sigue llorando, me excita que lo hagas». Solo lloré, no 

supe que hacer, me dolía mucho. De pronto se detuvo, el semen escurrió por la 

parte interior de mis piernas, no pude evitar sentir asco, iba a vomitar pero me dio 

una cachetada y me dijo que no lo hiciera porque tendría que limpiar.  

La escuchaba desde el otro lado del escritorio, podía ver su expresión de 

repulsión y odio, lloraba de impotencia y de vergüenza, como si en sus manos 

estuviera la culpa de esos actos cometidos en su contra. Continúo su relato: 

—Me acomode mi ropa, mientras él se subía los pantalones, me dijo que 

dejara de llorar, que ya podía irme y que tenía la materia pasada, me levanté y antes 

de dar un paso, me tomó de la barbilla y volteo rápidamente mi cara, acercó la suya, 

me amenazó diciendo que si se lo contaba a alguien me mataría a mí y a mi familia. 

Después me fui al baño, vomité, limpie mis piernas y me fui a casa. 

En tres ocasiones más esa chica fue violada por su profesor de física, la 

última vez hacía 7 u 8 días, ¿la razón por la que había ido a denunciar? A pesar del 

miedo que le provocaba su agresor decidió buscar ayuda cuando su hermana 

apenas 2 años menor que ella le comentó que, el mismo docente le había tocado la 

pierna de una manera extraña, sus palabras exactas fueron «no quiero que ella 

pase por esto, no quiero que también se arruine su vida». 
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Abrí una carpeta de investigación, me comuniqué con los padres quienes se 

mostraron sorprendidos, ya que desconocían la situación por la que su hija estaba 

pasando. La chica fue sometida a un peritaje médico, psicológico, se tomaron 

muestras de sangre, fluidos y una prueba rápida de embarazo. Una vez completada 

toda la documentación, fue solicitada una audiencia y una orden de aprensión con 

el juez de control, por la naturaleza del delito, el posible responsable fue detenido y 

vinculado a proceso. 

Sin embargo, algunos meses después fue puesto en libertad por falta de 

pruebas, dado que, los exámenes biológicos fueron tomados a destiempo y no pudo 

encontrarse ADN, la ropa interior de la adolescente había sido tirada a la basura y, 

a pesar de que el imputado aceptó haber sufrido de abusos cuando era pequeño y 

sentir atracción por las “jovencitas”, el señalamiento de una adolescente de quince 

años no era suficiente para dictar una sentencia en su contra por el delito de 

violación.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] 

(2019), la tasa de abuso y violación a menores en México es de mil setecientos 

sesenta y cuatro por cada cien mil habitantes. De esos casos, aproximadamente 

cien son denunciados, diez son llevados a juicio y solo uno llega a una condena, 

esto quiere decir que existe una impunidad del 99% en cuanto a delitos sexuales 

cometidos contra menores de edad. Con dichas cifras y estadísticas, las pruebas 

biológicas sin resultados positivos y solo las dos declaraciones de la víctima y su 

hermana ¿qué esperanzas tenía de que se hiciera justicia por esa chica?... 
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Anónima #2. Las consecuencias del miedo. 

11 de mayo, es casi medio día y me dirijo al área de criminalística para   

recoger unos peritajes, apenas regreso a la oficina cuando llega un mensaje a mi 

teléfono, una noticia criminal: 

Siendo las 11:35 del día de hoy 11 de mayo del 2017, se recibe una llamaba 

por parte del personal del Hospital General de la ciudad, mediante la cual 

reportan el deceso de un menor de edad de 3 años por traumatismo 

craneoencefálico derivado de una contusión en la parte frontal izquierda de 

la cabeza, así como varios hematomas localizados en diversas áreas del 

cuerpo, externan que la madre del occiso ha dicho que el menor cayó de las 

escaleras, sin embargo las lesiones no corresponden con lo narrado. Por lo 

que, ante un posible caso de maltrato infantil y homicidio, se solicita el apoyo 

del personal de Fiscalía para llevar a cabo la investigación correspondiente. 

Salgo de mi oficina en dirección al área de la policía investigadora quienes 

ya van de salida en compañía de los peritos, abordamos los vehículos y nos 

dirigimos al Hospital General. Al llegar se encuentra la madre del menor llorando 

con el cuerpo en brazos, en aparente estado de shock, detrás de ella se encuentra 

un hombre de un metro ochenta de estatura, tez morena, cabello corto, castaño 

obscuro, complexión robusta, el médico encargado del área de urgencias me 

comentó que parece estar bajo el efecto de alguna droga.  

Me acerco a la mujer, intento hacerle unas preguntas pero a todo contesta el 

hombre parado a sus espaldas, ella solo lo voltea a ver cada que responde y 

después regresa la mirada a su pequeño hijo. Pasado un rato, un elemento de la 

policía investigadora logra alejar al sujeto que responde al nombre de César O., al 

fin logro hablar con la mujer, le pregunto si ella sabe qué fue lo que pasó, asiente 

con la cabeza pero de su boca solo salen las palabras «fue un accidente, se cayó 

de las escaleras», lo decía mirando fijamente a su pareja.  

Le pido que voltee a ver a su hijo mientras levanto la sábana que cubría sus 

pequeñas piernas llenas de hematomas de diversos tamaños, observo su cara y no 

puedo evitar decir: 
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—No intentes convencerme que esto fue un accidente, dime, ¿quién le hizo 

esto? —La mujer comenzó a llorar desconsoladamente.  

—Fue él — dijo mientras veía con rabia a César O. —Todo comenzó hace 

un año aproximadamente, era mamá soltera pues el padre de mi hijo me abandono 

poco antes de que mi bebé naciera, comencé a salir con César tiempo después de 

entrar a trabajar en la empacadora, algunos meses más tarde decidimos que se iría 

a vivir a mi casa para aligerar los gastos de los dos. Al principio todo estaba bien, 

pero después comenzó a ser agresivo conmigo, me gritaba cuando el niño lloraba 

y me decía que lo callara, al yo no poder hacerlo, me golpeaba a mí.  

Apenas podía entender lo que decía, entre su llanto, las alarmas de las 

máquinas y el ruido de las personas en el hospital. Sin embargo, ahora que había 

obtenido su confianza solo me restaba poner toda mi atención en lo que ella me 

seguía diciendo:  

—Un día lo descubrí con un churro de marihuana en el baño, recuerdo que 

le reclame, comenzamos a discutir, nos gritarnos, el niño se asustó y comenzó a 

llorar, César salió enfurecido del baño hacia donde estaba mi pequeño, le dio unas 

nalgadas, pero en lugar de parar el llanto, fue peor, lloraba más y más. Siguió 

pegándole, entonces agarro un cable, cuando vi eso yo me atravesé, me golpeo 

hasta que vio como mi blusa se manchaba de sangre. Lo mismo pasó en varias 

ocasiones, aún tengo algunas cicatrices en la espalda y los brazos. 

—¿Por qué no pediste ayuda? Pudiste llamar a la policía, ir a la fiscalía o al 

Instituto de la Mujer. 

—Tenía miedo, siempre me decía que si se me ocurría decirle a alguien me 

mataría a mí y a mi bebé. Que estúpida fui, ahora está muerto, hubiera preferido 

morir con él —lo dijo mientras veía como se llevaban a su hijo en una camilla, no 

pude evitar sentir como el corazón se me encogía, es una situación en la que nadie 

debería estar, perder a un hijo. 

—¿Qué paso hoy? —pregunte mientras intentaba reincorporarla a la 

conversación. 

—Yo estaba en la cocina, César estaba en el cuarto de arriba junto con mi 

niño que estaba dormido, de pronto despertó y comenzó a llorar. César le dijo que 
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dejará de llorar, le grite desde la cocina que seguramente tenía hambre, que le 

prepararía una mamila con leche. El niño seguía llorando mientras él le seguía 

gritando que se callará, de pronto escuche un golpe fuerte y el llanto paro. La sangre 

se me heló, corrí al cuarto. Mi hijo estaba tirado en el piso junto a la cama. 

El niño no respiraba cuando ella lo tomo en sus brazos, tampoco podía 

escuchar el latido en su corazón, le pidió a su pareja que llamará una ambulancia o 

la llevará rápido al hospital pero él solo la miro y le dijo «¿para qué? Al fin hice que 

se callará.» Sin embargo la mujer salió corriendo con el niño en brazos, César salió 

justo detrás de ella gritando que se subiera al carro, que si lo llevaría, pero había 

una condición, debía decir que todo había sido un accidente, que el niño cayó por 

las escaleras y dejo de respirar, la mujer accedió puesto que ninguno pensó que el 

hospital daría parte a la fiscalía.  

César O. fue detenido y puesto a disposición ante un juez de control, mientras 

que los peritos se encargaban de recolectar toda la evidencia e indicios que 

pudieran relacionar lo dicho por la mujer, con la muerte de su hijo. El sujeto fue 

vinculado a proceso y condenado a cuarenta años de prisión por homicidio 

calificado. No fue más que un caso más de los novecientos veintidós homicidios de 

menores de catorce años, derivados de la violencia familiar, que se encuentran 

registrados para los años 2017 y 2018, y de las diecinueve millones de mujeres que 

sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas. (INEGI 2019) 
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Anónima #3. El odio tiene nombre. 

Viernes, 18 de agosto del 2017, había sido una semana tranquila y de poca 

gente en la oficina, varios compañeros se encontraban de vacaciones lo cual hace 

que se disminuya el flujo de licenciados y víctimas que comparecen a solicitar 

información de sus carpetas, yo únicamente había recibido un par de denuncias por 

robo a casa habitación. Son las 6:57 en el celular, «¿de qué sirve poner la alarma, 

si siempre despierto antes de que suene?». 

Comienza a timbrar, pero para mi sorpresa es el sonido de una llamada 

entrante, en la pantalla leo el nombre P.I.23 Alfredo García: 

—Buen día mi Lic., perdón por haberla despertado pero tenemos el reporte  

de un cuerpo en la localidad del Calabocito, es una fémina. El comandante me 

ordeno que le llame para ver si quiere acompañarnos al lugar.  

—Buen día compañero, no se preocupe estaba despierta hace un rato, 

llegaré en 20 a la fiscalía, mientras, manden a los peritos para que vayan 

inspeccionando el lugar. 

—No sé preocupe Lic., los peritos ya van de salida y dos patrullas de policías 

municipales ya se encargaron de resguardar el lugar. La esperamos aquí. 

—Bien, en un momento nos vemos. 

Cuelgo la llamada, parece que se acabó la semana tranquila. Tome una 

ducha rápida y salí, al llegar a la Fiscalía ya se encontraban esperándome en el 

vehículo, abordé y partimos al lugar de los hechos. La localidad del Calabocito es 

un pequeño rancho ubicado entre el cerro a unos veinte kilómetros de la ciudad. Al 

llegar no se podía evitar ver un riachuelo de agua y sangre bajando por la única 

calle de la localidad. 

Faltaban diez minutos para las 8:00 cuando llegamos al lugar, un terreno 

ubicado en zona alta junto a una casa un tanto vieja, todo estaba mojado, había 

llovido toda la noche. Llame al perito y le pedí un informe de lo que llevaba hasta 

ese momento. El cuerpo encontrado era el de una mujer de sesenta y tres años de 

edad, un metro sesenta de estatura aproximadamente, cabello largo y entrecano, 

 
23 Policía Investigador. 
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no pudo darme mayores detalles salvo que había sido apuñalada múltiples veces 

en el rostro. 

Se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y fue trasladado de inmediato a 

la SEMEFO. Resulto que la anciana era la dueña de la casa que estaba al lado, 

vivía ahí con su hermana de sesenta y cinco años, solteras las dos, originarias de 

la misma localidad, nunca habían tenido problemas con las personas de su 

comunidad, todo lo contrario, la gente se organizaba para ayudarles ya que ambas 

eran mayores de edad y no tenían a nadie más que cuidara de ellas. 

Se entrevistó a la hermana de la occisa, solo dijo que su vecina Karen les 

había llevado de cenar chocolate caliente y pan, que hacía frio porque estaba 

lloviendo y que había tomado una pastilla para dormir, debido a que le resultaba 

difícil conciliar el sueño, no recordaba ningún ruido extraño por la noche. Al entrar a 

la casa nos percatamos que, dos de las cuatro habitaciones que había se 

encontraban desordenadas, con ropa, cajas y diversas cosas más tiradas por todos 

lados, además el cuarto en el que dormía la víctima estaba lleno de sangre.  

Los peritos se pusieron a hacer su trabajo, buscaron indicios y embalaron la 

evidencia, sin embargo, no había ningún rastro del culpable, ni una pista, un cabello, 

una huella, nada. Seguimos buscando, haciendo entrevistas, examinando una y otra 

vez el área, sin ningún éxito. Recibí una llamada del médico que realizó la autopsia 

al cadáver, veintisiete puñaladas en la cara, dieciocho más en la caja torácica y el 

abdomen, era evidente la violencia reiterada con la que el sujeto había asesinado a 

esa mujer. 

La carpeta de investigación se inició por el delito de feminicidio, más no 

podríamos hacer mucho si no encontrábamos al culpable. Eran casi las 16:00 horas 

y moría de hambre, no habíamos comido nada desde que llegamos, me dirigía a la 

única tienda que había en la localidad cuando me entro una llamada del Director de 

Carpetas, pregunto por el asunto y me dijo que el cuerpo ya sería entregado a la 

familia para ser velado, le comenté que aún no tenía nada pero que seguíamos 

buscando a lo que él contesto «No se preocupe Lic., recuerde que los homicidas 

siempre vuelven al lugar de los hechos».  
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Colgamos la llamada, compré un paquete de galletas y un yogurt, no había 

mucho más de donde escoger, las palabras que me dijo el Director seguían en mi 

cabeza, tantas personas que han ido a ver lo que está pasando, ¿sería posible que 

el sujeto ya hubiese regresado al lugar y no nos diéramos cuenta? Camino de 

regreso al área de los hechos, todos se ven cansados y hambrientos, estamos a 

punto de darnos por vencidos.  

Dirijo la mirada hacia el final de la calle que se extiende a lo lejos en el cerro, 

de pronto se vislumbra la silueta de un hombre, apenas se distingue pero conforme 

se acerca parece que esta mojado y camina tambaleándose de un lado a otro, 

caucásico, cabello oscuro y corto, un metro ochenta de estatura, treinta años de 

edad aproximadamente, lleva puesto un pantalón de mezclilla, una playera amarilla 

deslavada y chamarra color verde. La ropa que tiene esta manchada con sangre. 

—¡Es él! — no pude evitar gritarlo, todos escucharon y voltearon en dirección 

al sujeto, los policías investigadores lo detienen parece que consumió alguna droga, 

lo inspeccionan, encuentran una navaja táctica manchada con sangre. Fue llevado 

a la fiscalía para ser procesado por los peritos, no fue posible encontrar ADN en la 

sangre de su ropa, pero en el arma que encontramos y debajo de sus uñas, sí. Fue 

puesto a disposición del Juez para que validara la detención. 

En una entrevista realizada al imputado que respondía al nombre de José H., 

declaró que en un principio solo se había metido a robar la casa, sabía que las dos 

ancianas vivían ahí solas por lo que sería bastante fácil entrar y salir. Sin embargo, 

al estar esculcando en el cuarto de la ahora difunta, ella despertó, le dijo que se 

fuera o empezaría a gritar, él se asustó y se dejó ir en contra de la anciana, 

encajando la navaja que traía en su abdomen. 

Dijo que al ver de cerca y detenidamente a la anciana, se había acordado de 

su madre, «esa maldita zorra» fue la expresión que utilizó para referirse a ella, pues 

cuando José H. era pequeño su madre se dedicaba a la prostitución así que llevaba 

a los clientes a la pequeña casa donde vivían y mantenían relaciones sexuales en 

frente del menor. Relato que en algunas ocasiones, los clientes parecían más 

interesados en él que en su mamá, por lo que la mujer permitía que abusaran de él, 

a cambio de un pago extra. 
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«Ver a la anciana me la recordó y no pude evitar sentir un inmenso odio, no 

pude dejar de apuñalarla, tantas veces como se lo merecía la perra malnacida. Mi 

odio tiene nombre, es el de mi madre» esas fueron sus palabras exactas en la 

declaración que hizo sobre los hechos. Fue sujeto a proceso y sentenciado apenas 

un par de meses después por las pruebas contundentes en su contra así como su 

aceptación de la comisión del delito, su condena fue de cuarenta años por el delito 

de feminicidio.  

En 2017, fueron asesinadas cuatro mil ciento ochenta y seis féminas, pero 

solo setecientos cincuenta y seis fueron clasificados como feminicidio debido a las 

situaciones particulares que marca la ley para que se tenga por cometido dicho 

delito (INEGI 2019). Aunado a esto, los índices de impunidad por estos delitos van 

al alza, debido a que son pocos los casos en los que se logra atrapar al culpable y 

que éste llegue hasta una sentencia, creando un ambiente de desconfianza y poca 

credibilidad en las autoridades procuradoras de justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anónima #4. Violencia ¿correctiva? 
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21 de octubre, eran las 20:20 horas y me disponía a retirarme de la oficina, 

habían sido días muy ajetreados, varías denuncias por robo y amenazas, siete 

detenidos a mi disposición y tres carpetas de lesiones y daños en accidentes de 

tránsito, iba a ser un fin de semana con mucho trabajo. Estaba ya en la planta baja 

del edificio cuando entro un hombre por la puerta, un metro ochenta, quizás noventa, 

complexión robusta, cabello negro y corto, barba y bigote desarreglados, parecía 

alterado y preocupado. 

—¡Alguien que me ayude por favor! ¡Acaban de secuestrar a mi hermana! —

lo dijo de una manera tan alarmante que me acerque para intentar tranquilizarlo, le 

dije que era Ministerio Público, que podía ayudarlo pero que necesitaba que se 

calmará. Poco a poco fue accediendo hasta que logro hablar y decir que una 

camioneta negra se había llevado a su hermana a pocos metros de su casa, que él 

lo había visto todo, pero no había podido hacer nada. 

Fuimos a la oficina y tome su denuncia, reporte el suceso con mis superiores, 

así como a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro del Estado. Mientras 

tanto, la policía investigadora en compañía de los peritos, acudieron al lugar de los 

hechos, hicieron una inspección del lugar pero no había cámaras cercanas, ninguna 

pista de lo ocurrido, salvo lo dicho por el joven que respondía al nombre de Ulises 

C. 

Se movilizaron las unidades de la policía, se alertó a la población pero no 

logramos encontrar el paradero de una joven de veintiún años de edad, medía un 

metro sesenta y seis, color de piel apiñonada, cabello rizado, castaño que le  llegaba 

a los hombros, labios gruesos, nariz mediana, ojos almendrados grandes, color 

marrón, cejas pobladas y curvas, tenía dos lunares característicos, uno en la mano 

izquierda sobre su dedo anular, el otro a la altura del tobillo en la parte interna de la 

pierna derecha, vestía pantalón negro, una playera negra, tenis blancos y una 

sudadera de capucha roja. 

Entrevistamos a su familia, sus compañeros de trabajo, en el curso de lectura 

al que iba y nada, ninguno tenía un conflicto con ella, todos coincidieron que era 

muy reservada, casi no hablaba con nadie, la única pista que obtuvimos fue que era 
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lesbiana pero su novia había salido del país para una capacitación, además, 

comentaron que ella y su pareja tenían una relación bastante conflictiva. 

Surgieron varias conjeturas: la primera, que su pareja y ella habían tenido 

problemas, por lo que la había privado de su libertad; la segunda, que había 

decidido fugarse con su pareja; y la tercera, que su comportamiento aislado era 

porque tenía tratos con el narcotráfico, que había tenido problemas con ellos y que 

por eso la habían secuestrado. Ninguno de los supuestos podía ser tomado como 

verídico al encontrar más pruebas. 

El más preocupado era su hermano, todos los días asistía a mi oficina para 

preguntar si habíamos encontrado algo, quería ayudar pero no sabía cómo, lloraba 

diciendo que sus padres estaban destruidos, que sería muy difícil para ellos seguir 

adelante sin ella.  

El jueves 9 de noviembre, pese a todo el esfuerzo y las investigaciones, fue 

encontrado el cuerpo de la chica. Tirado en la orilla de una carretera, en posición 

decúbito dorsal, completamente desnuda, tenía marcas de sujeción en las 

muñecas, tobillos y cuello, quemaduras por cigarrillos en la espalda, golpes en el 

rostro, sus pechos estaban cercenados, tenía laceraciones en la vagina y podía 

distinguirse unas manchas blanquecinas en el abdomen y la cara, no tenía más de 

ocho horas de haber fallecido. 

El cadáver de la chica fue trasladado a la SEMEFO para que se realizara la 

autopsia, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación. Además, el médico 

forense encontró pedazos de carne en el estómago pertenecientes al mismo 

cadáver, es decir, la habían obligado a tragar sus propios pechos. Las manchas 

blanquecinas eran semen, las que estaban ubicadas en la cara eran de un sujeto, 

las del abdomen de otro, en el ano de un tercer individuo y en la vagina de otro 

hombre más.  

A pesar de todo lo encontrado en el cuerpo, no teníamos a ningún 

sospechoso. Ulises C. acudía con mayor frecuencia, los directores nos estaban 

presionando más y más, los medios de comunicación estaban encima de nosotros 

y la población más indignada que nunca. No podía tener a un sospechoso solo 

porque sí, necesitaba encontrar a los verdaderos culpables. 
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Dos días después de haber encontrado el cuerpo, asistió una mujer a mi 

oficina, 25 años de edad, un metro sesenta y cinco de estatura, cabello negro 

ondulado, caucásica, ojos color miel, pequeños y ovalados, se presentó como 

Carmen J., la novia de la chica que habíamos encontrado fallecida, explico que no 

había podido asistir antes debido a que estaba en una capacitación en el extranjero, 

pero que ella sabía quién le había hecho eso a «su amada». 

Escuche detenidamente su relato, la historia entre ella y su pareja, la buena 

relación que tenían, todo era bueno, hasta que su novia decidió confesarle a sus 

parientes la orientación sexual que tenía. Su familia era muy conservadora y 

religiosa, así que cuando ella les dijo que le gustaban las mujeres, ninguno lo 

acepto, ni sus padres, ni su hermano. La situación se puso algo extrema, al grado 

de que la acompañaban siempre de su casa al trabajo y viceversa, con la finalidad 

de que no se vieran en lo absoluto. 

Todo empeoró cuando Ulises C. se enteró que trabajaban en la misma 

empresa y las vio besándose cuando se acercaba a la puerta a recoger su hermana. 

Un par de días después la chica llego llorando al trabajo, diciendo que su hermano 

la había obligado a tener relaciones con un hombre que no conocía, había sido 

violada la noche anterior en reiteradas ocasiones frente a Ulises C., mientras él solo 

le decía que era una violación correctiva para que se diera cuenta que era mujer. 

Las discusiones de la pareja habían comenzado a raíz de eso, Carmen le 

pedía que denunciara lo que estaba pasando pero su pareja se negaba hacerlo, 

decía que no podía hacerle eso a sus padres, que qué diría la gente de ella al 

enterarse, que no podría hacer su vida si alguien más se enteraba. Las violaciones 

eran cada vez más recurrentes, pasaron de ser un día por semana a seis días, 

Ulises C. ya no solo observaba, se masturbaba mientras veía como violaban a su 

hermana.  

—A pesar de todo mi chica se negaba a renunciar —dijo mientras las 

lágrimas brotaban de sus ojos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando, el 

interés que Ulises C. tenía no era porque se preocupará de su hermana, le 

preocupaba que encontráramos algo que nos llevara a él y a todo lo que había 

hecho.  
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—La invite a salir unos días antes de irme a la capacitación, fuimos a un bar 

ubicado en el centro, la pasamos bien, después nos fuimos a mi casa un rato, 

comenzamos a tener relaciones en la sala, de pronto su hermano abrió la puerta de 

la casa de golpe, estaba enfurecido. La sacó desnuda de la casa mientras la tiraba 

del cabello hasta llegar al carro. Volteó a verme y dijo «jamás volverán a verse». 

Carmen rompió en llanto. Su entrevista nos había dado al culpable que había 

estado siempre en nuestras narices, acudimos con un juez de control quien giro una 

orden de aprensión en contra de Ulises C., así como una orden de cateo. 

Comparecimos a su domicilio, en la parte trasera había un pequeño cuarto donde 

guardaban diversas herramientas, encontramos soga y cadenas con sangre, un 

colchón con fluidos corporales y una sierra cuya forma correspondía con los bordes 

de los pechos cortados de la víctima. 

El sujeto fue puesto a disposición del Juez y sujeto a proceso por los delitos 

de feminicidio y homicidio en razón de preferencia sexual. Fue un proceso largo 

debido a que el sujeto negaba haber cometido los hechos, aseguraba que su 

hermana consumía drogas, que por eso tenía alucinaciones, pero que él nunca se 

había atrevido a tocarla. Pese a todos sus fallidos intentos, las pruebas no mentían, 

su sentencia fue de 50 años.    

A pesar de todo mí tiempo siendo Ministerio Público, nunca había llevado una 

carpeta de homicidio en razón de preferencia sexual, después de esto, se despertó 

en mí un extraño interés por los índices y estadísticas que el Estado tenía para este 

delito, para mi sorpresa, no existe. En el infinito internet no encontré una fuente 

confiable que diera respuesta a mi pregunta, a pesar de que la comunidad LGBT es 

cada vez más grande, no hay un programa que contabilice la vulnerabilidad de estos 

frente al homicidio. 
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Hijas de la noche 

Rocío García Rey 
  



 

 

170 

 

 

   

  

  

  

  

“En las grandes mujeres reposó el universo. 

las consumió el amor, como fuego al estaño, a 

unas; reinas otras sangrando su rebaño.  

Beatriz y Lady Macbeth tienen genio diverso.”  

  

Fragmento de “Las grandes mujeres”  

Alfonsina Storni  

  

  

  

- Horror¡! Córtenle la lengua!  

-¿Qué le pasa?  

- ¡Le es inevitable volar!  

- En este caso tenemos jaulas extras.  

 -    

Hélèn Cixous  
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ME ATREVO A ENUNCIAR  

Svetlana Alexiévich, en La Guerra no tiene rostro de mujer, inicia escribiendo “Yo 

la que nunca quiso escribir libros sobre guerras a pesar de que en la época de mi 

infancia y juventud fueran la lectura favorita.” Leo esta afirmación y me doy cuenta 

que cuando era adolescente y fui plenamente consciente de que deseaba, 

necesitaba escribir, nunca pensé en escribir historias de mujeres violentadas. Yo 

podría decir que debido a que vivía en  un ambiente de tristeza y violencia el tema 

de las mujeres que padecíamos violencia, no me parecía que algún momento 

formaría parte de mi material de escritura.  

Quería escribir como Margarita Paz Paredes y Enriqueta Ochoa, las primeras 

poetas que a los catorce años conocí. Quería también escribir la historia de 

explotación que había padecido mi padre obrero en Aceros Corsa, pero ¿qué podría 

escribir del mundo de las mujeres que me rodeaban? Para mí no hacían proezas, 

no aportaban a la dialéctica de historia. La historia era de los obreros, no de las 

madres y mal llamadas “amas de casa” que veían una y otra telenovela porque en 

su inmediatez no había más elementos para salir de la domesticación impuesta.  

 Fue el viraje de la historia, la caída del bloque socialista y mi propio camino a la 

muerte debido a mi anorexia que pude ponerme otros anteojos y vislumbrar la vida. 

Me había acostumbrado a escuchar las historias de las mujeres como historias de 

la normalidad. Una vez vi a mi madre embarazada haciendo maniobras con la 

Señora Mela para recibir desde un segundo piso la cuna para el futuro bebé. Todo 

era normal, pero también muy triste. Yo siempre estaba triste.   

Cuando empecé a escribir con constancia mi madre me decía: “tengo una historia 

para ti”. Gracias a muchas lecturas supe que, así como era importante desempolvar 

la historia del padre obrero, también era importante hablar de mí, y de ellas. De su 

perene desolación vuelta depresión disfrazada.   

Así como el historiador Robert Darnton relata que los cuentos narrados 

originalmente por campesinos de Europa, eran sangrientos, violentos llenos de 

peripecias y de infortunio, fueron edulcorados por los llamados cuentistas de la 
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infancia: Perrault, los hermanos Grimm. Así, mis primigenias historias contadas por 

mi madre, lo triste, la miseria que formaba parte de la decoración de sus relatos era 

normal. ¿Qué edulcorar? Nada. Fue lo normal. No fui Grimm ni Perrault.  

Ahora, sin embargo, digo que no es normal vivir eludiendo puñetazos en 

forma de manoseos, golpes, palabras. Ahora me atrevo a enunciar estas postales, 

también bajo el género poético, para no silenciar más a las mujeres. A mi propia 

madre, a mi propia abuela, a mi propio nombre.   

No quiero con estas postales, propalar la creencia del binomio: pobreza – 

violencia de género. Por ello para no obliterar que todas somos, de una u otra forma, 

hijas de la noche, doy, someramente, vida a tres intelectuales mexicanas que 

también conocieron los micromachismos.  

Sí, me atreví también a escribir poesía porque estoy convencida que el 

discurso poético es un discurso político. Por ello el dolor puede ser metaforizado 

como canto para buscar curar las heridas de la historia.  

   

 ANTÍGONA SIN EPITAFIO  

La filósofa francesa Simone Weil, en Profesión de fe, dice que la injusticia es 

ausencia de explicación. Si no hay explicación, menos aún argumentos, luego 

entonces ¿cómo podemos explicar los acontecimientos ora cotidianos, ora 

históricos? Otra pregunta ¿Quién en un mundo regido por una profunda ausencia 

de entramados históricos, podrá trabajar para construir una nueva narrativa que 

contribuya a hacer nuevas lecturas del mundo? Multicausal es el problema que 

dichas ausencias generan. La memoria ausente es el equivalente a vivir en la 

orfandad del origen, de la genealogía que tarde o temprano se hace necesaria para 

hallar luz ante la vida.  

 Es por el conocimiento de la historia, es por el ejercicio de la memoria que 

podemos devenir human@s capaces de llevar a cabo un ejercicio básico en la vida: 

elegir. Cuando afirmo esto no oblitero que la elección además de ser un 

desdoblamiento de la memoria, lo es también del momento histórico en que vive el 
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sujeto; no en vano podemos recordar a una Antígona presa de su sino ante la tiranía 

de Creonte prefiere ejercer el amor filial para darle sepultura a su hermano 

Polinices, que obedecer las leyes opuestas a la justicia divina.  

 Es una verdad de Perogrullo decir que cada época y cultura se rige por ciertos 

valores, normas y claro, también por eso que es el llamado deber ser. Tal verdad 

se vuelve también problema cuando parece que desaparece colectivamente la 

noción de dignidad humana; más preocupante aun cuando la dignidad pisoteada, 

olvidada, impronunciable acaso, está relacionada mayoritariamente con un grupo 

de población.   

Un hecho harto doloroso que sigue representando un oprobio es la masacre hacia 

la población haitiana, ordenada por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, 

en 1937. Hechos históricos no cicatrizados se vuelven aquellos que son no sólo 

olvidados, sino desconocidos. Tal desconocimiento equivale a cortar las ramas de 

los árboles creyendo que sólo el tronco vale para preservar la naturaleza. Visión 

miope acerca de la vida, visión con los anteojos de la obcecación ante el devenir 

del mundo.  

Visiones y lecturas del mundo que hacen que coloquemos a Antígona en la página 

del destierro de la historia, lo que equivale a que sin ser conscientes lapidemos una 

y otra vez a las mujeres mandadas directamente a la tumba sin que nadie o muy 

pocos recuerden la importancia de aquellos epitafios simbólicos para enunciar la 

palabra injusticia.   
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 LA BÚSQUEDA  

“Recordar es, sobre todo, un acto creativo.  

Al relatar, la gente crea,  

redacta su vida”.  

Svetlana Alexiévich  

  

Hay palabras arraigadas al silencio árbol que sólo ha 

pronunciado otoño. Miro las fotografías ocultas y rastreo 

mi nombre aún no insurrecto piel de historia  placenta que 

yo misma quise olvidar en aras de los sueños onírico 

lamento onírico idilio para bailar con la historia ¿Cuál 

historia?  

¿Cuáles nombres?  

Tumbas con epitafios cubiertos.  

 

II  

Rendida ante el silencio busco voces gritos, 

incluso lamentos sumergidos en la noche. En la 

desolación hallo la historia de la abuela y en su 

rostro deshojado hallo la huella de un golpe un 

ramo de palabras clavadas como espinas una 

estufa para remendar los nombres  silencio ante 

los mundos silencio ante las hojas.  

Abuela, quiero devolverte una a una tus 

palabras curar la sangre curar la ausencia 

dentro de tu ausencia. 

 

III  

En los inviernos prolongados golpes, triturados nombres y 

partos llenos de oscura historia, historias inhumadas:  
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Madre - lirio clausurando su ansiedad limpiando el 

polvo Tía Lola, augurando la torrencial tristeza  de una 

marcha nupcial ya caducada.  

Hay esposos que clausuraban los 

claveles Hay un padre triste / herido que 

adhería su cicatriz al cuerpo de mi madre.  

 

IV  

Fui parida en el otoño invierno fui 

nombrada por la historia herida  

¿Cómo pude nombrar la palabra 

luna? Palabra golpe  o palabra espina 

cuerpo lamento soterrado. No 

pudieron nombrarnos las hermanas 

brujas  

 

V  

Olvido y hojas sin palabras 

quiero hallar nombres con 

sonido sin gritos pintados de 

angustia.  

Sólo hay miedo  

Gerberas tal vez en una tumba  

 

VI  

Insurrección desplegada en mi cuerpo historia 

que he reescrito con la luz de la nostalgia 

Insurrecciones para curar la propia angustia.  

Soy mi abuela, soy mi madre, soy mi cuerpo Soy 

historia.  
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 CLÍO EN EL CUERPO  

Cuando tenía catorce años ingresé al CCH Vallejo. Mi corta biografía se armaba de 

un cuerpo autorechazado y del recuerdo lacerante de las palabras de mi madre: 

“gorda y lenta” / “gorda y burra”. La biografía se armaba también de una madre, que 

muchos años después, comprendí siempre estaba nerviosa, ansiosa. El trabajo de 

casa y de la miscelánea que mis padres tenían era su preocupación constante. Por 

su parte, mi padre era visualizado por mí como un padre triste que bebía cerveza y 

cantaba porque sólo así podía suavizar una orfandad incrustada en cada pedazo 

de piel, en cada palabra.  

 Yo era, pues, la adolescente gorda, sin saber por qué se sentía carente de 

importancia. Estaba segura que todos debían rechazarme. Estas palabras son 

escritas, después de años de comprender tal hecho y de esta manera entender por 

qué durante muchos años casi diariamente muchos hombres, en el transporte 

público, pegaban su pene a mí si yo estaba de espaldas o tocaban mis cuasi niños 

glúteos. En el microbús no pocas veces, también hombres, colocaban su mano en 

mi pierna. Sudor, taquicardia, vergüenza ante mí misma. Asumí en aquel tiempo 

que lo merecía, que era “normal”. En efecto, había en mí un constante malestar 

vuelto silencio, vuelto doble rechazo ante mi cuerpo. Mi voz: un capullo inexistente. 

¿Reclamos? La primera vez que hablé, un hombre respondió: “Ustedes los 

provocan”.  

 Se trataba desde luego del poder masculino sobre el cuerpo femenino. Se trataba 

de una extensión del imaginario patrimonial de los hombres: Los cuerpos de las 

mujeres les pertenecen, como lo creían los hijos de Egipto en la tragedia de Esquilo 

“Las suplicantes”.  

 Hubo un hecho que mantuve en secreto por el temor ingenuo a que la gente dejara 

de creer en la revolución. En 1988 mi padre y yo asistimos frecuentemente a 

marchas y mítines. Fue en un mitin que mi cuerpo fue manoseado. Yo aguanté. No 

dije nada. Mi voz podía desacreditar a los revolucionarios. Asumí que era necesario 

mi sacrificio. Durante el tiempo que duró el mitin mi cuerpo fue usado. Yo sólo 
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sudaba y sentía la boca seca, sin voz para hacer eco a las consignas. De regreso 

no le dije nada a mi padre. De hecho, nunca he contado esta anécdota.  

 Años después, en la coyuntura del movimiento zapatista, hice un viaje a Chiapas. 

A mis veintidós años, yo tenía la firme creencia de que el valor de una mujer se 

hacía realidad si una era elegida por un hombre, cualquier hombre, porque los 

hombres, claro eran los que deberían elegirnos. En aquel momento, debo decir, ya 

había leído parte de El segundo sexo de Simone de Beauvoir, pero entre teoría y 

ficcionalización del propio cuerpo, hay un deber ser. Ese deber ser, por lo menos 

en mi caso era el de ser una mujer agradecida por ser elegida a pesar de mi 

gordura, porque yo me había autoconvencido: Si soy gorda no puedo ser poeta. 

Esta parte de mi historia la desgrano porque las palabras, como las de mi madre o 

las de Roberto, mi pareja del momento que narro, pueden clavarse como 

sempiternas espinas. Roberto me advirtió: “A mí me gustan mucho las mujeres, así 

que si no bajas la llantita, voy a buscar otras mujeres”. Mi respuesta, nuevamente 

el silencio.  

Túnica preferida: silencio. Señas particulares: la enorme creencia de creer que las 

palabras hirientes y los manoseos eran normales. Yo los merecía.  

 Lamentablemente fue cuando Roberto murió (siendo muy joven) que, debido al 

duelo, me interné en un laberinto de terapias, lecturas aguerridas, odio al cuerpo 

propio, pero también un llamado para dejar de sentir malestar por mi cuerpo.   

 Lo que viví en esas etapas, muchos años después lo tuve claro: violencia vedada, 

violencia que no en pocas ocasiones la colocamos en el cajón de la normalidad y 

que en mi caso me volvieron una mujer frígida.  

Clío también habita nuestro cuerpo. Clío no es, descubrí, gracias a la propia 

escritura, gracias a textos señeros, no es la historia privada. No era mi cuerpo 

individualmente manoseado, rechazado o cuasi violado. Clío, me di cuenta, es la 

historia de muchas. Clío llorando al ver a miles de adolescentes, adultas, ancianas 

violentadas, como yo, desde niñas, desde adolescentes denigradas y colocadas 

fuera del campo de la dignidad. Clío insistiendo en ser vista y leída. Clío 
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desgarrando su túnica de memoria al ver lo que, Bauman ha llamado el mundo 

líquido.    

  

SUBIENDO EL TELÓN   

Como en una representación deleznable, miré, escuché, sentí y escribí la historia 

de mis ancestras. Como en ronda de otoños muertos, fui compilando en la memoria, 

a veces en el papel, otras veces, el desgarramiento de Clío. Perdóname Clío por 

haber visto la vida creyendo que sólo la historia de mi padre obrero era la única que 

importaba. Canon en las vidas, canon de testimonios. ¿Pero, dónde dejar aquellos 

recuerdos de no pocas madrugadas en que papá obrero llegaba alcoholizado y 

discutía con mamá? Gritos, oscuridad incomprendida.   

 En efecto, tuve que cambiar de anteojos: mi madre había sido maltratada. 

¿Golpeada por mi padre? Sí.   

“Un año nuevo tu papá tomó mucho. Estaban aquí el señor Juana y su esposa, la 

señora Juana. El señor Juan ayudó a tu papá a acostarse. Yo salí a lavarme las 

manos al lavadero (porque no teníamos lavabo). No supe cómo salió tu papá y 

comenzó a preguntar con quién estaba. ¿Con quién voy a estar? Estoy lavándome 

las manos ¿no ves? Tú eras bebé. Entramos a la casa, aun borracho tuvo fuerza y 

me aventó a la cama. Quise defenderme. Pati, aunque era niña salió a pedir ayuda. 

Regresó el señor Juan, trató de tranquilizar a tu papá. Yo quería irme de la casa 

con ustedes. La señora Juana, me dijo “usted no se va a ningún lado. Esta es su 

casa”. Tu papá me dejó el ojo morado. A otro día, vi que tu papá se sentía mal. 

Muchos días no salí a la calle. Pero uno de esos días, se le ocurrió a tu papá ir al 

Holidey on ice. Tuve que salir con el moretón en el ojo. El señor Nico me vio hizo 

una broma cuando su esposa le dijo “Mira como Don Manuel si lleva pasear a su 

familia. Te llevo a pasear si dejas que te deje el ojo como lo trae la señora.  

 Después risas, risas.  

 Mi mamá había subido el telón. La puesta en escena era irreversible.  

  

LA HERENCIA DE LAS HEROIDAS 
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Cuando quise seguir los pasos de las Heroidas había 

ya visitado los poemas de Plath y Castellanos. Los 

versos me sumergieron en la herida punzante 

andante / Herida en forma de tristeza cabizbaja 

memoria  

¿Quién te nombrará más allá del epitafio?  

¿Quién pronunciará los nombres en los terrenos baldíos?  

“No hay un sol de los muertos”. 

Peritajes montados / mujer 

rota por el patriarcado  

¿Dónde colocaré los sueños  

vueltos tumba?  

¿Dónde colocaré “Ya basta” si 

los jirones de nuestra mirada 

son soterrados  en el ocaso 

de los cuerpos.  

palabras / nombres madre y tía madre / abuela  

¿cómo pude pensar que podía  entender la 

palabra violencia sin escribir su historia?  Ahora 

no quiero ser Dido, no quiero ser Filis prefiero 

subirme al tren para romper el viento misógino 

que despeina nuestro nombre.  
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ELLA NARRA 

Hablaba con naturalidad, como si los recuerdos no le causaran ningún temblor, 

ningún cambio en el timbre de voz. Hablaba y desgranaba su historia como si fuera 

un cuento para nosotras las hijas. Cuentos infantiles para dormir asombros. Voz 

normal, una historia más en el páramo de la genealogía de la violencia. Después 

de todo ¿No empezaron los cuentos de los Grimm con un origen sangriento?  

Ella tiene padres. La madre, cuando Emeterio, el esposo, llega alcoholizado, lucha 

por ser invisible, pero él la halla en el momento justo en que la ira lo atrapa, lo 

acorrala.   

  Ella narra, mientras come una naranja.   

Cuando eso pasaba tu tía Lola me despertaba porque un día mi papá estaba 

ahorcando a mi mamá.  

Cuando mi papá llegaba tomado hablaba mucho. Mi abuelita decía que había que 

poner un centavo pegado con un chicle a San Ramón Nonato.   

 

Ella cuenta como si lo acontecido fuera la anécdota de la tranquilidad, de la fastuosa 

serenidad de las familias. ¿Te he contado? Repite. ¿Te he contado? La hija infiere 

que es la necesidad de hablar, de revelar los secretos que ha guardado durante 

tantos años.   

  Década de 1940 y ella siendo niña, después de comprar pastillas Usher para  

Emeterio, es increpada por el padre. ¿Por qué te tardaste? ¿Con quién estabas? 

Las luces se rompen y puños amenazantes hacen que ella corra. También aquí  

gritos.   

No supe por qué de repente mi papá se enojó tanto. Grite. Mi mamá salió. Nos dio 

miedo; mi mamá dijo “corre, corre”. Me refugié con mi tía Lola. Después de un rato 

llegó mi mamá con mis hermanos. Mi papá llegó a casa de mi tía Lola y gritaba: 

“Regrésenme a mi familia”, “Quiero a mis hijos”. Mi tío tuvo que calmarlo y creo que 

le pegó con una reata.  
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Ella narra. La naranja se ha acabado. En una especie de anagnórisis caigo en la 

cuenta de que esas historias que, para los grandes historiadores, será apenas un 

plañidero discurso, yo debo escribirlas.   

Ancestras violentadas, golpeadas. ¿Cómo podía yo devenir adolescente que se 

creyera persona importante si mi origen era la dignidad triturada? 

Ella narra y caigo en la cuenta de que su historia es la mía, de que su historia es 

mi herencia. ¿Ya basta? ¿Y quién hablará por ellas, las muertas, las ancianas, 

mujeres que no pudieron enseñarnos a ser fuertes?   

 Ella narra, narraba, narró y yo tecleo convencida de que hay que virar nuestra 

mirada no sólo a los terribles contextos de violencia del presente. Venimos de una 

historia en la que, para ir lejos, hasta Simone de Beauvoir en Memorias de una 

joven formal, narra en un apartado cómo fue acosada siendo adolescente, primero 

en un cine, luego en una librería religiosa. Al final de la anécdota escribe:” Cada 

vez que estaba sola en una tienda o en el andén del metro, con un hombre 

desconocido, sentía aprensión.”  

Ella narra, narraba, narró y yo deslizo su memoria para que no se cumpla aquel 

título de película. “Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”.  

(Agustín Díaz Yanes, 1995, México – España).  

  

 

 

 

 

“TENEMOS JAULAS EXTRAS” 
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Había una fotografía en aquella diminuta casa. La casa de mamá Lucha era más 

grande porque ahí vivía ella con los hijos solteros. Pero a mí me gustaba ir a la casa 

diminuta. Aquel espacio de una mujer que trabajaba horas extras para “sacar 

adelante a los hermanos” luego de que el padre se marchó porque tenía otra familia. 

Aquel espacio era de una mujer que además de su trabajo fijo, tenía que vender 

dulces para solventar la situación económica.  

 En aquella familia no había un proveedor, sino proveedora. Como ritual heredado 

de las otras ancestras, ella llevaba el pan, sustentaba los estudios de los hermanos. 

La madre, es decir, mamá Lucha se solidarizaba con la proveedora mayor y lavaba 

ropa de los médicos del hospital donde trabajaba aquella mujer cuya danza de 

libertad la ejerció años después.   

 Había una fotografía de una mujer que se había peinado con crepé. Esa fotografía 

era la que estaba en aquella diminuta casa. Aquella que era la especie de “cuarto 

propio”, pero que no se ocupaba para crear textos, ni siquiera crear la propia vida. 

No, era la casa para llegar a dormir apenas lo suficientes para al día siguiente 

aquella mujer de crepé tuviera fuerza para trabajar doble turno en el hospital infantil.  

Niña ingenua, la casita me gustaba y anhelaba tener una así cuando fuera grande. 

Tal vez porque ya la impronta de la tristeza de mis padres me había marcado, me 

imaginaba de grande viviendo sola. Pero esa casa, poco a poco descubrí, también 

tenía su impronta de dolor y había devenido cuarto propio cuando un esposo 

alcoholizado llegó y golpeó a la esposa, como cotidianamente lo hacía. Pero esa 

noche aquella mujer que era la tía Lola se enfrentó para ganar la libertad y su paz. 

Ella, la de crepé, la proveedora, quien me regaló mi primer libro: La cenicienta, se 

defendió cómo pudo.  

Si la tía Lola había defendido a mamá Lucha de los golpes de Emeterio, ¿Por qué 

no se defendería a sí misma? Se defendió de Zeferino, a quien nunca consideré 

tío. Zeferino le decía yo, a mis cuatro años. “Dile tío” me decían, tengo claro que no 

obedecía.  

 Zeferino se volvió un fantasma en la historia de mis ancestras, particularmente de 

mi tía Lola. Fui armando la historia cuando fui grande.  
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Zeferino llegaba borracho muy seguido. Ya los muchachos eran grandes y a veces 

tenían que pegarle para que se fuera. Nunca se llevaron bien tu tía Lola y él.   

Cuando tu tía Lola se casó, mi mamá le pidió a la dueña que le rentara ese cuartito 

para que ahí vivieran. Esa era su casita. Poco tiempo duraron casados.  

Una de tantas veces, ya estando en la casa Zeferino empezó a discutir y a pegarle 

a tu tía, pero esa vez tu tía ya no se dejó y le aventó un zapato. Creo que le lastimó 

un ojo. Zeferino la acusó con mi mamá. “Mire cómo me dejó el ojo su hija”.  

Se separaron, pero no se divorciaron. Ese fue un pendiente de tu tía. No haberse 

divorciado. Tu tía se dedicó al hospital y doblaba turno.    

Mi tía Lola armó su libertad y dijo no quiero un marido para que me esté mandando 

y a quien tenga qué servirle. No quiero hijos. Nunca más tuvo una pareja y yo 

quisiera decirle: cuénteme, cuénteme su dolor. No sólo llore por la muerte de mi 

madre. Llore por la muerte del “amor violento” que es el único que conoció. La 

abrazo y siento la rigidez de su cuerpo. La abrazo y su inmovilidad me hace saber 

que la historia de golpes y palabras hirientes han ocupado las posibilidades de creer 

que la amamos. Es acaso esa desconfianza al amor el desdoblamiento patológico 

de lo que Alice Miller llama “la lealtad a su propia historia.”  

 Sólo se atreve a decir:  Yo no me quería casar. Me casé para poder salirme de la 

casa de mi mamá.  

 

  

DESNUDAS DE HISTORIA   

Incrustado tenemos el olvido, olvido de los golpes 

y la quema de nuestros libros. No podremos 

encender la luz si no convocamos la memoria 

desnudas de historia danzaremos sin hallar los 

colores para pintar brújulas verdaderamente 
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insurrectas. brújulas para caminar juntas. Hay un 

conjunto de historias que no han tenido cabida en 

los libros de los demiurgos. Ha sonado la 

campana ¿La escuchan?  

Es momento de historizar su nombre,  

Su cuerpo, su oleaje detenido.  

Mira cómo inhumamos los textos de Alejandra Kollontai.  

Mira cómo normalizamos la historia – vejación hacia nuestros cuerpos.  

que el oleaje se encuentre con la luna  Y 

deje de ser murmullo para el sol.  

Historicemos nuestros cuerpos y nuestros 

nombres. Hermanas, hijas, vean la violencia ha 

sido nuestra marca   

Caminamos y Lilith nos observa. 

Llora uno a uno los olvidos de los 

nombres de nuestras abuelas. 

¿QUIÉN ALUMBRARÁ SU 

OSCURIDAD?  

Ellas solían reunirse en torno a la miscelánea de mi mamá. Mi mamá sacaba 

banquitos para que ellas, las propaladoras de heridas domesticadas, se 

acomodaran y comenzará el ritual de historias. Se trataba de narraciones unidas al 

fantasma del miedo y a veces a la más plena realidad del esposo que le decía gorda 

a la señora “B”. “Ya no le hago caso”. “No me da el gasto, pero vamos saliendo 

adelante”.    

Ese maltrato de palabras no era lejano al que contaba la señora “G”. “Mi 

esposo no me compraba ni zapatos”. “Él era el del dinero. Ahora la renta la cobra 

mi hijo, pero no me da lo que le pagan”.   

La señora G confesaba que cuando podía caminar mejor iba a algunos 

puntos de la ciudad a pedir limosna.   
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A ella cuando yo era niña algunos le decían la loquita. En efecto, una mujer 

con el dolor a cuestas, andaba con la mirada perdida, y cuando platicaba, su 

discurso estaba lleno de digresiones.  

  Ahora veo esa suma de voces como tantas que en el mundo pueden hablar de 

llanto escondido. ¿Cómo no perder lo que se llama juicio o razón ante un ambiente 

estrepitosamente violento? ¿Quién escuchará a esas mujeres ancianas?  

¿Quién tejerá su historia?  Porque lo que ellas quieren es hablar y tener un escucha.  

Lanzar el recuerdo, tal vez como acto de sanación.  

Hay mujeres que fueron violentadas a lo largo de su vida, pero que por 

fortuna hallaron formas de sanar lo horadado de la existencia: ya con la escritura, 

ya por medio de terapia, ya denunciando al (los) maltratador (es). ¿Pero qué pasará 

con las mujeres de las que escribo? Hay lugares en los que no hay una Svetlana 

Alexiévich que recopile sus historias.  

 Muchas mujeres y hombres somos hij@s de la noche. Sin luz, ¿cómo podíamos 

construir la lámpara si habitábamos el pleno invierno?  

 El filósofo Paul Ricœr alerta sobre lo que él llama los abusos de la memoria. Se 

trata de privilegiar ciertos hechos de la historia sobre otros. Así como la masacre 

de haitian@s se ha olvidado y se ha privilegiado, por ejemplo, la época de las 

dictaduras latinoamericanas de los años 60, así también privilegiamos la historia de 

nosotras mismas. En efecto, ante los implacables hechos de feminicidios y 

agresiones actuales hacia las mujeres, hemos, sin querer, sin ser conscientes, 

obliterado la llaga de las mujeres de la tercera edad que cargan el cúmulo de 

vejaciones como el gran secreto de su historia, de su cuerpo.  

Veo en aquellas mujeres habitantes de una colonia popular de Ecatepec, el 

inmenso silencio y falta de vindicación que un gran sector de la población femenina 

padecerá.  

No más la noche quebrada, con sus pedazos repartidos en forma de lamento. No 

más las hijas, nietas, bisnietas, de aquellas a las que golpearon cuando se 
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atrevieron a cortarse las trenzas. Pienso esto. No más. Hay que buscar formas de 

sanación.  

Pienso esto, mientras comparto el trayecto al metro con E. una alumna. Del paro 

en la facultad de Filosofía y Letras pasamos, sin que entienda yo cómo se dio el 

viraje, a sus lágrimas porque recuerda los acosos y abusos sexuales que vivió. 

Habla muy quedo, casi no entiendo. Sólo me queda claro que su tío no creyó 

cuando ella dijo que su primo la violentaba. “Tú lo provocarías”, le dijo, como a mí 

aquel hombre hace tantos años en el metro. “También en el hospital,”, dice, 

mientras las lágrimas escurren.  

Sí, tenemos los guijarros del acoso, los golpes, los manoseos, los libros quemados 

a flor de piel. Hijas de la noche somos. Hijas de los espejos marchitos por reflejar 

tantos silencios.   

Se enmudece mi narración y mis poemas. Se enmudece mi cuerpo y sé que 

debemos componer algunos versos que suavicen el eclipse de muertes del 

presente con las vejaciones del pasado. Nuevos versos para el doble luto aquel del 

pasado y este del presente en que el feminicidio es el desdoblamiento de los lutos 

heredados.   

  

  

EL PRECIPICIO DE LAS HEROIDAS 

Las Heroidas, aquellas mujeres de la mitología griega e incluso de la historia 

también de Grecia, como Safo, son las personajes a las que Ovidio les dio vida. 

Las constituyó como mujeres letradas que escribían cartas de lamento por la partida 

y el desamor de sus amantes. Algunas como Filis, Safo y Dido no pueden con el 

duelo amoroso y terminan suicidándose. El amor romántico se posicionaba en 

aquellas mujeres que en otros tiempos habían sido fuertes y poetas. ¿Acaso 

también hemos sido un desdoblamiento de aquellas mujeres?  

***  



 

 

187 

 

SIMONE, AQUÍ TAMBIÉN MUJERES ROTAS  

Clamamos nuestro nombre y hallamos en la escritura y en el arte una razón de vida. 

Pronunciamos ecos que nos heredó Sor Juana, pero al andar por la vida viramos 

al espejo y hallamos mujeres rotas y con el nombre hecho jirones. Perdonen 

nuestras lectoras, comprendan nuestras alumnas. No pudimos ser incólumes ante 

lo que no nos enseñaron a pronunciar: la libertad.   

 Zarpamos a la isla de la diferencia, pero tal característica fue confundida a veces 

con locura y a veces con un temor absoluto a estar solas. Tal vez es cierto, de tanto 

navegar buscando soles, nuestra piel cambio de color y ese color fue la nostalgia.  

Queríamos más de la vida, queríamos montar obras de teatro, hicimos 

traducciones. Yo Antonieta Rivas Mercado escribí, no sólo financié proyectos. 

Escribí, escúchenlo bien. Amé a mi padre y a mi madre la percibí como la gran 

traidora. Duelos, duelos en el inicio del siglo XX. En la historia oficial escrita por los 

hombres les harán creer que como Dido me suicidé por el desamor de Vasconcelos. 

Falta de anteojos para ver integralmente mi historia.   

Guardo en la memoria el día en que el único esposo que tuve quemó mis 

libros en francés y río ante el hecho. Hui con mi hijo, el que años después quería 

arrebatarme ese esposo que no entendía la grandeza de mi genio.  

Anduve errante y no me torturaré al decir que caí profundamente enamorada del 

pintor homosexual Manuel Rodríguez Lozano. Llegué a pedirle que por caridad 

escribiera. Claudiqué al enamoramiento que me hacía sentir también así una mujer 

insurrecta.   

  

*** 

Propaladora de palabras. Hacedora de imágenes, tejedora de textos irónicos. En 

un poema rescaté a Dido y en otro Hécuba hizo retumbar su historia. Mis 

parlamentos han dado luz a las mujeres como muchos de mis libros. “Hablo desde 

una cátedra” escribí. Visité todos los géneros literarios y en la novela que yo misma 
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rechacé: Rito de iniciación me atreví a escribir, con base en mi vida, que ninguna 

madre espera proezas intelectuales de su hija. Así es, mi madre por siempre prefirió 

a mi hermano que a mí y me sentí la extranjera en mi propia casa, en mi propio 

cuerpo.   

 La madre y sus palabras nos tiñen de diferentes colores, Rosario. Por eso el 

rechazo materno te hizo sucumbir ante tu propio rostro, ante tu propio cuerpo. Eras 

una mujer plena, por eso no olvidaré la daga que lanzaste ante mí cuando leí que 

le habías escrito a Ricardo:  

Con usted todo me parece muy natural y muy suave y muy deseable. Pero a veces 
lo veo a usted así, todo emocionante y maravilloso, y me entra un angustioso deseo 
de ser perfecta. Maldigo todas esas fallas que he dejado que arraiguen en mí 
porque no he considerado que nada valga lo suficiente como para desecharlas. 
Quisiera saber bailar y no ser gorda de ninguna parte y gustarle mucho y no tener 
complejos. Si usted me lo permite y me da tiempo me corregiré. Quiero ser tal como 
usted quiera que yo sea. Pero no me diga cuáles son mis defectos sino con mucha 
lentitud. Porque de otro modo me da tanta tristeza tenermos que me enfurezco y 
decido conservarlos.  

  

 Tristeza, Rosario. Acaso las que nos hemos atrevido a andar por el andamio de 

las letras, debemos inventar rituales para curar esa desolación que ha cubierto la 

otra parte de la historia. Y sé que lo personal es público, y lo público privado, como 

hace años se ha dicho. Te pregunto Rosario, cómo si pudieras responderme, ¿qué 

pasaría si le contara parte de tu historia a las mujeres ancianas de las que he 

hablado? Creo que mejor les contaría “Cabecita blanca” y dejaría que esas mujeres 

propalaran sus opiniones. Sé que como tú no se quedarían en silencio.  

Porque sé Rosario, tú me lo enseñaste que debemos atrevernos a desmontar los 

estereotipos aun cuando los grandes filósofos los hayan inventado.  

  

*** 

Fui una gran cuentista, aunque aún ahora sigue predominando el canon literario de 

los hombres. No me asombraría que fuera más conocido Julio Cortázar que mi 

nombre. No me asombraría.  
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Perdí un hijo, hecho harto doloroso. Fue un duelo que me llevo a conocer 

todas las puertas del dolor, aun así, seguí creando. Tomás Segovia, mi entonces 

esposo, leía mis cuentos y los llevaba a las revistas para que los publicaran. Algo 

bueno dirán ustedes. Pero Tomás también era, como muchas dirían harto 

mujeriego. Varias aventuras, como dicen, le conocí. Después de un tiempo nos 

divorciamos.  

Un día, después de años de esa separación, una periodista me dijo:  

- Porque me pregunto, a veces por qué será que la literatura de mujeres en 
México no traiga obras voluminosas como las novelas del boom, por 
ejemplo; las únicas que han escrito novelas más extensas fueron Elena 
Garro y Rosario Castellanos, y las otras autoras casi todas traen cuentos 
largos o novelas cortas o, si es teatro piezas en un acto; ¿será esto alguna 
característica especial? (Erna Pfeiffer)  

  
- No, lo especial es que después todas nos divorciamos a una cierta edad, y 

entonces, hay que darles de comer a los hijos, vestidos y todo eso entonces 
empezamos a trabajar como locas dando clases aquí, escribiendo articulitos 
allá, así como vive un escritor para los hijos; entonces te queda poco tiempo 
para relajarte para escribir una novela. Estás siempre tensa, entonces, esa 
tensión se traduce en que seas breve. (Inés Arredondo)  

Alguien seguramente ha sido ingenu@ y por ello ha creído que los micromachismos 

y maltratos no los hemos vividos las intelectuales. Doble, triple jornada. A veces 

hemos sido escritoras fantasmas, pero eso para la gran mayoría de los lectores 

quedará como anécdota y tal vez nos revictimicen.   

Les dejo mis cuentos y mis ensayos. Por cierto, hay uno en el que hablo del 

acoso a una muchacha mientras espera el autobús, pueden leerlo es para ustedes.  

Se titula “2 de la tarde”.   

PARA ENCENDER LA LUZ: UNA PROPUESTA 

La dignidad es condición sine qua non para asumirnos plenas y poder asumir 

nuestra biografía como el sustento de nuestro quehacer en la vida. Pero ¿qué pasa 

si las mujeres de las que he hablado han sido silenciadas y, además, ellas mismas 

han normalizado que las violenten? Con lo visto, con lo narrado aquí, con lo leído 

me atrevo a creer que una propuesta de acompañamiento para estas mujeres, es 

tomar el modelo de las bibliotecas humanas.  

La biblioteca humana es una experiencia que inició la ONG Stop the Violence en 
la ciudad danesa de Copenhague en el año 2000, dentro del Festival de Roskilde. 
El objetivo de su creación era disminuir la discriminación entre los jóvenes 
celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo, la tolerancia, la comprensión 
hacia personas provenientes de diferentes estilos de vida o culturas y el 
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aprendizaje. (Valeria Hiraldo https://muhimu.es/diversidad/biblioteca-humana/ 
Fecha de consulta 04 de enero de 2020)  

Se trataría de hacer un llamado a las instituciones públicas y privadas a las 

Organizaciones no gubernamentales que trabajan con perspectiva de género para 

implementar, en colonias populares, espacios donde las mujeres puedan contar 

cómo se sienten, narrar su historia.   

¿Quién escucharía?  

En mi propuesta las escuchas idóneamente debieran ser otras mujeres que 

tengan experiencia en la atención de casos de violencia. No se trata de una 

terapia, como tal, sólo de que como Alexiévich prueba, las mujeres dejen correr 

sus palabras sabiendo que éstas son importantes para alguien. He dicho que esta 

labor de escucha no debe ceñirse a una labor terapéutica porque, bien sabemos 

que en la mayoría de la población hay mucha reticencia a la palabra terapia,  

“psicóloga”, entre otras.   

En una biblioteca humana se platica y se escucha, así que, para empezar a 

eso tendrían que ser invitadas las mujeres. Desde luego, tendría que haber una 

labor de sensibilización, porque no será fácil que a una desconocida le cuenten los 

avatares de su vida.   

El funcionamiento de esta biblioteca es muy sencillo: los usuarios que acceden a 
ella y consultan su catálogo de “opciones”, donde en lugar de encontrar libros 
tradicionales hallarán personas con historias que contar. De esta manera, 
podrán sentarse cara a cara durante media hora para escuchar y dialogar. ((Valeria 
Hiraldo https://muhimu.es/diversidad/biblioteca-humana/ Fecha de consulta 04 de 
enero de 2020)  

He propuesto que las escuchas tengan experiencia en trabajo con mujeres 

violentadas porque es de esperar que algunas necesitarán trabajo de contención.  

La periodicidad  

 Podría lanzarse una “biblioteca” piloto que funcione una vez a la semana.  

Durante tres horas consecutivas.   
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Cada “mujer – libro” tendría 30 minutos para narrar lo que desee y cada una 

decidiría si desea volver a asistir.  

  

El costo 

El funcionamiento de nuestras bibliotecas humanas tendría, como en toda 

biblioteca pública, que ser gratuito. Por ello arriba hable de convocar a instituciones 

públicas o privadas para que sean ellas quienes financien el proyecto.   

  

EPÍLOGO  

La narración, la palabra, la enunciación también es un derecho y un ejercicio para 

nombrarnos y asumirnos en la vida.   

La alerta nacional que implican los deplorables feminicidios, no borran las historias 

de luto eterno de las mujeres que merecen saber que también cuentan.  

Darle credibilidad y espacio a su voz es abrirle un camino a la memoria y con 

ello al enriquecimiento de nuestro bagaje histórico.  

  No más hijas de la noche. Todas merecemos pronunciar la aurora. 
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Ojos enterrados 

Alexandra Hernández 
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Hay pobres mujeres enterradas, perdidas en cementerios inmensos 

como ciudades —y horror— hasta con calles asfaltadas. Y en los 

lechos de ciertos ríos de aguas negras las hay suicidas que las 

corrientes incesantemente golpean, roen, desfiguran y golpean. Y 

hay niñas recién sepultas, a quienes deudos inquietos por encontrar, 

a su vez, espacio libre, en una cripta estrecha y sombría, reducen y 

reducen deseosos casi hasta borrarlas del mundo de los huesos. Y 

también hay jóvenes adúlteras que imprudentes citas atraen a 

barrios apartados y que un anónimo hace sorprender y recostar de 

un balazo sobre el pecho de un amante, y cuyos cuerpos, 

profanados por las autopistas, se abandonan, días y días, a la 

infamia de la morgue.  

María Luisa Bombal. 

 

Me he cansado, he caminando por casi dos horas, probablemente un poco más. Ya 

no lo sé, no quiero contar el tiempo. Los pies me duelen, están hinchados como las 

piernas y brazos de mi abuela cuando murió. Siento como si mi sangre ya no fuera 

líquida sin dura, dura. Quizá mis venas se llenaron de cemento y yo no me di cuenta. 

Siento el fierro de los clavos filosos que llevo hundidos por todos lados muy adentro 

de mí, y con ellos, voy andando a paso tembloroso, agotado. ¡No aguanto los pies! 

Van cargando un andar doloroso en mis pasos que punzan, que laten, como si estos 

fueran otro corazón. Son pies de globos llenos de sangre que serán reventados por 

los filosos objetos que hay en mí. Voy soportando por una razón, la hay, pero sigo 

sin saber cuál es. Creo que también voy sangrando, aunque esto último no sea 

visible. Sospecho que seguramente pronto me vaciaré en llanto, pues es el filo de 

un pesar el que un día me terminará perforando. Seré como una coladera 

arrumbada en una alacena. Y es que, de algún lado debe brotar el dolor; los ojos ya 

no me son suficientes.  
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     En el parque todas las bancas están desocupadas y los faroles, grávidos de luz, 

alumbran un sitio desolado y juegan con los árboles a las sombras chinescas. Todo 

parece desierto, tan callado de voces, tan ausente de pasos de hombres: un 

abandono perfecto, sí, eso es. Nadie se quiere venir a parar por aquí, seguramente 

porque ha llovido y casi todo el lugar está cenagoso y helado. En mi mente repaso 

la fecha de hoy. El calendario dice que estamos en noviembre, pero yo todavía me 

siento como en el estío. Me llevo las manos al rostro y me doy cuenta que mis 

mejillas se sienten muy calientes, pero sé que no tengo fiebre, tan solo me hierve la 

sangre. Busco con la mirada dónde sentarme: todas las bancas están mojadas, 

retacadas de gotas heladas de lluvia que parecen perlas frágiles y difusas. Por eso 

aquí se siente tan vacío, pues nadie se quiere sentar porque no quieren mojarse las 

nalgas, pero eso a mí no me importa. Estoy tan cansada que solo quiero parar, 

incluso me quedaría aquí, en soledad, rodeada de árboles y juegos infantiles que 

hace no mucho tiempo yo también solía disfrutar. Me tumbo en una banca y 

enseguida el agua traspasa la tela de mi vestido. Sigue sin importarme. Solamente 

estoy yo, y a lo lejos, veo escasas y lejanas las luces de los autos que pasan por un 

boulevard que parece estar barnizado. Van, en ambas direcciones, sin saber que 

estoy aquí; y yo, intento adivinar a dónde se dirigen ellos. “A casa”, pienso. Y los 

envidio, los envidio tanto... 

     Miro para un lado y para el otro, asegurándome de mi soledad y convencida de 

ella, me saco los zapatos pesados de color rojo intenso y de alta plataforma. Me 

siento un poco más libre. Estiro las piernas como si fuera un gato que se acaba de 

despertar y hago círculos con mis pies hinchados y desnudos, imitando un molino 

de viento. ¡Qué bien se siente! “Nadie me ve, qué bien se siente que nadie me vea”, 

murmuro muy dentro de mí. Veo mis pies descalzos y pienso en Romina, que si en 

este instante se encontrara conmigo, seguramente me regañaría con esa voz bonita 

que aún no termina por despertar de la infancia, y me diría: “te vas a resfriar. ¡Pero 

qué irresponsable eres! Ya ni la chingas”. La recuerdo retándome como si fuera mi 

mamá. Ella es así porque sabe más que yo, además es unos años mayor. 
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     La ausencia se ve interrumpida por un posible íncubo que entre tinieblas y oscuro 

sobrante de lluvia se viene aproximando. Pasa por debajo de la luz de una lámpara: 

lo veo, viene borracho y cantando. Respiro profundamente —hacerlo me ayuda a 

prepararme para los malos ratos— porque sé que me ha visto y cada vez se 

encuentra más cerca, por eso, percibo mejor su mirada lasciva, sus ojos que me 

desnudan, me incomodan y avergüenzan. Dice cosas, galimatías de borracho. Por 

poco y se tropieza pero logra sujetarse del tronco de un árbol. Me doy cuenta que 

puedo contra él, que hoy sí puedo salir ilesa. Se queda ahí, retenido por un 

momento, un instante en que no ha dejado de mirarme… pero apenas medio puede 

con él y con su borrachera. Aprovecho el decadente estado del viejo para ponerme 

de nuevo los zapatos; deslizo los pies dentro de las plataformas y de prisa me 

levanto. De pronto, escuchó su voz tambaleante como sus pasos, me habla a mí:  

—¡Oye, tú! 

Lo ignoro. 

—¡Te estoy hablando!— dice gritando con agresividad. Pero yo lo sigo ignorando y 

comienzo a caminar. Ahora sí, tengo frío, ahora sí, quiero irme. Aprieto el paso y 

poco a poco me voy alejando de él mientras escucho que me grita “golfa”. 

     Me siguen doliendo los pies por esta gélida pesadez. El frío, junto con el céfiro 

de la temporada ha intensificado. Las ráfagas de aire revolotean y secan mi vestido. 

Quiero irme a casa, pero no sé por qué, no hay razón para desearlo cuando la 

realidad es cruda, cuando la nostalgia solamente es un sueño: el anhelo de algo 

que nunca ha existido. Extraño más a Romina, pero no siempre fuimos tan amigas. 

Ella andaba por la vecindad en donde yo crecí. De repente la veía de lejos por el 

centro cuando mi mamá me mandaba a comprar el mandado a la calle de los gallos, 

o a llevarle a sus clientas la ropa limpia que le daban para lavar. Otras veces me la 

llegué a encontrar en el cine Constantino —o “costalito”, como también le solemos 

decir—. Cuando me ganaba unos pesos, me iba a la matiné y ahí la veía rodeada 

de sus amigos. Una mañana fui a comprar el Sol de Puebla y ella estaba en el 

puesto de periódicos viendo las fotonovelas de moda. Como yo la admiraba, desde 
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ese momento comencé a juntar mis tres pesos para poder comprar la revista Cita 

de lujo. Al poco tiempo volvimos a coincidir. Ella no traía el dinero completo. Se me 

acercó y dijo: 

—Oye, ¿no tendrás un peso que me puedas prestar? 

—Creo que sí —metí la mano en la bolsa de los jeans para buscar el dinero 

mientras, con disimulo, veía el vestido corto de Romina, pues anhelaba poder 

vestirme como ella, con esas minifaldas tan prohibidas en mi casa y que tanto 

deseaba mi rebeldía—. Toma, aquí tienes.  

—Oye gracias ¡qué buena onda! —respondió afable mientras pagaba— No podía 

quedarme sin este número cuando sale Ricardo Cortés. ¿Apoco no es un sueño?  

—Ya lo creo… Apenas me compré un número de Capricho donde sale él junto con 

Ana Martín, si quieres puedes venir a mi casa y te lo presto. 

—¡Juega!  

     Entonces no lo sabía, pero Romina, esa joven bonita y moderna que tantas 

envidias y deseos por imitarla causaba, estaba sola, muy sola. Su sonrisa era una 

máscara que daba la sensación de estar prendida a su carne. Esa tarde hablamos 

por largo rato y en un momento llegó a mí la curiosidad por saber más de su vida: 

—¿Y tú por dónde vives?— Le pregunté. 

—Bien cerca… pero es mejor que no te muestre dónde es. Ya no vivo con mis papás 

ni con mi hermano Rogelio. 

—¿Lo quieres mucho? A tu hermanito. 

—Un chorro, y él a mí. El pobrecito me necesita tanto. Tuvo un accidente hace 5 

años: perdió la mano en un molino de carne en una de esas que iba a ganarse unos 

pesos en los mercados. Fue uno de los mecapaleros el que nos vino a avisar y 

cuando llegamos, ya estaba mocho. Es un ángel el condenado y no se merece tanta 

miseria.  

—¿Y por qué no regresas a tu casa? 
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—No puedo, ya no puedo aunque quisiera. Hace unos meses lo intenté, me dieron 

unos arranques tremendos de nostalgia, entonces supe que los necesitaba. Fui para 

la casa y me tiré ante los pies de mamá rogándole que me perdonara, que me 

tuviera tantita compasión, le dije que las calles son el tormento de los despojados 

de toda muestra de cariño. Pero de nada sirvió que le abriera los dolores que alberga 

mi corazón. Me vio con resentimiento, desde arriba me miró como si yo no fuera hija 

suya y me dijo que era una rebelde y que ella no me había educado de ese modo. 

Me dijo que soy un mal ejemplo para mi hermano. Me corrió y no me dejó verlo, 

pero a los pocos días esperé a mi hermanito afuera de la escuela, cuando me vio, 

se infló de gusto y sus ojos brillaron bien bonito, y al contrario de mis papás, me 

pidió que regresara a su lado. Pero le dije que no podía. Le di un abrazo fuerte y le 

pedí que estudiara mucho, que yo lo iba a venir a buscarlo mes con mes para darle 

dinero y que ya no tuviera que andar en los mercados. Desde entonces lo ayudo 

con su escuela, todo a escondidas. Le doy lo que yo no puedo hacer por mí, ni lo 

que mis papás pueden hacer por él.  

—¿En qué trabajas? 

—¿Pues en qué otra cosa?: soy puta.  

      De eso ya tiene un año, aunque para mí sea como si en doce meses hubieran 

transcurrido dos o tres décadas. Como sea, igual son años que ninguna debería de 

vivir. Cuesta creer que yo ya no sea una escuincla en el cuerpo de una. Cuesta 

creer que siendo tan joven vea todo tan gris. Hace un año solía dormir en una cama 

cubierta con un edredón verde olivo, en una almohada que, de día, era el asiento 

de un oso que tenía unas enormes pestañas: era un oso apócrifo. Y junto a él, mi 

muñeca Lagrimitas Lili Ledy —que mi tío Moy me regaló, pues mis papás nunca la 

hubieran podido pagar—, con su mirada azul en la nada y sumergida en un ajeno 

silencio de muñeca. Esa cama era mi refugio, mi lugar para soñar, para llorar, para 

abrazarme y apretar los ojos con fuerza mientras maldecía mi suerte cuando no 

alcanzaba a comprender la dureza de la vida. Parece lejano saber que hace un año 

yo reía por cosas un tanto bobas, dignas de mi edad. Ahora lloro y maldigo por 

cosas que no son necesarias, pero que existen porque las vivo yo, porque las vive 
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mi madre, porque también Romina las conoce, también su amiga, a la que le 

decimos la Dálmata. 

     “Se llama Ángeles, pero le decimos la Dálmata”, me dijo Romina el día que me 

llevó a conocer a la amiga con la que ya llevaba un tiempo viviendo y que ahora yo 

me les uniría. Le pregunté por qué le apodaban así y ella con voz insegura e 

insolente, solamente alcanzó a decirme que la Dálmata tenía algo en la piel que la 

estaba despintando, y yo me quedé con eso, sin pedir más explicaciones.  

—Es a todo dar, aunque nos lleva como 30 años, pero no le hace—me dijo 

Romina—. Es un poco seria, eso sí, pero le tengo ley. Desde que me dejó quedarme 

en su casa no hemos hecho otra cosa que cuidarnos.  

—¿Y crees que haya problema en que yo viva ahí? 

—No, es re buena gente. Nos dividimos los gastos, nos prestamos la ropa, todo eso. 

Y ya deje de llorar, ya verás que no vas a tener que volver a tu casa y que vas a 

estar bien con nosotras.  

Llegamos a la casa —que tenía un estilo vetusto, pero era grande, aunque 

descuidada—; entonces Romina me la presentó: 

—Mira, mi Dálmata, esta es la chava de la que te hablé por teléfono. Tiene broncas 

en su casa y no tiene a dónde ir.  

     La Dálmata era flaca como un fideo, su piel era bicolor, llevaba puesto un vestido 

con tracería de colores, estilo marroquí, que le quedaba algo grande de los pechos 

y se le marcaban los pezones. Fumaba y todo el ambiente olía a rancio.  

—Quiubo —me saludó y se dirigió de inmediato a Romina como si yo estuviera 

pintada—. Ya ni la friegas, Romi, sí está bien chamaca.  

—Pues sí, pero qué se le va a hacer si no tiene a dónde ir —alegó Romina—; ni 

modo que la mandemos de retache a su casa. 
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—No, pues eso sí que no… —dijo pensativa mientras me miraba con los puños 

reposándole en la cintura—. Está bien, te puedes quedar. Romina te va a enseñar 

tu cuarto, nomás que está hecho un muladar, pues es donde metemos todos los 

triques. Y eso sí, aquí nadie vive de a gratis, así que vas a tener que dar pesos para 

la casa. Pero antes de que te instales y todo, vayan a traerme unos Delicados.  

—¿Pero con qué ojos? —reclamó Romina. 

—Pues con los que le echas al tendero, mensa, y si no pues ahí que te los apunte, 

total, quedé de pagarle el viernes... 

—Ya vas.  

Cuando nos dirigíamos a la tienda, Romina me dijo: 

—¿Ya viste que sí es buena onda? A veces la vas a notar molesta, como de mal 

humor… pero la mayoría de las veces no es así, lo que pasa es que está triste. 

—Romina —le dije pensativa—: voy a trabajar en lo mismo que ustedes. 

Así fue mi nuevo czomienzo. 

     Un día la “dálmata nos contó que tiene tres hijos, pero que no los ve porque su 

ex marido no la deja, aunque a veces ni ella misma haga el intento. “Dos de ellos ni 

son de él, pero eso no lo sabe, ni lo va a saber. Mejor que estén lejos, al menos les 

da lo que yo puedo y los quiere más que su verdadero padre”, nos contó. Y nosotras 

que la escuchábamos sentimos mucha pena por ella, tanto que ni el café que nos 

estábamos tomando nos supo. Yo le agarré mucho cariño. Me acuerdo que un día 

llegó llorando toda madreada de la cara: un cliente la había golpeado y encima le 

robó toda la ganancia de la noche —que no era mucha porque a su edad la buscan 

cada vez menos—. Yo solo pude abrazarla mientras ella repetía una y otra vez que 

estaba harta de todo. “Tratan mi cuerpo como si fuera una caja de limosnas”, me 

decía sin parar. Después de vaciar el coraje por los ojos, que se le habían quedado 

rojos rojos y secos secos, me agradeció con humildad mi tiempo invertido en sus 

sollozos y me dijo que deseaba estar un rato a solas; entonces me fui a mi cuarto, 

viendo su imagen flaca y marchita derritiéndose de tristeza en el sillón, 
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recordándome a la “muchacha ebria”, de Efraín Huerta y causándome un conflicto 

por ver el resultado de unos años malgastados, injustos y turbios. 

 

     La Dálmata se portó mejor que mi mamá, pues siempre que podía me defendía, 

me aconsejaba, hasta me cuidó cuando estuve enferma. Yo creo que una parte de 

ella extrañaba muchísimo a sus hijos y a la Ángeles de antes, pero ya lo veía todo 

tan perdido que llegar a pensar en una vida mejor se le hacía utópico, como los 

cuentos de las princesas o las fotonovelas. 

 

     Yo, hoy, esta noche, entiendo mejor a la Dálmata y sigo preguntándome por qué 

me metí en esto, por qué no me quedaron opciones. Es que no tuve tiempo de hacer 

nada más. Simplemente un día tuve que huir, justo como lo estoy haciendo ahora: 

escapar es todo lo que nos queda a veces. Nadie me iba a creer del todo. “¡Pero si 

es mi hermano!”, iba a decirme mi mamá. Y mi papá me hubiera echado encima 

toda una carga de culpas absurdas que yo tendría que absorber por la fuerza. ¿Y 

qué otra cosa iba a hacer si fueron Romina y la Dálmata las únicas que mostraron 

empatía por mí, y mi vulnerabilidad? Ellas solo podían ayudarme a ir por el único 

camino que conocen. No me iba a quedar a vivir con mi violador cuando tenía el 

apoyo de mis amigas. Así que cuando me violaron esa misma noche me largué 

como pude de ahí, todavía incrédula y semidesnuda, vaciándome entre gritos y 

llanto en un lugarejo de mala muerte, y buscando entre mesas, gente desencajada, 

miradas burlonas, olor a cigarro y alcohol, a mi nueva amiga Romina, que siempre 

estaba en el mismo salón de baile. Entre Romina y unas amigas que estaban con 

ella me llevaron afuera, me dieron un tranquilizante y me prestaron un suéter para 

taparme. Yo les conté todo, les hablé desde muy adentro, les hablé desde la voz de 

una mujer desgarrada y herida. Unas me miraban con verdadera lástima, otras, me 

miraron con resignación y fue esto último lo que más me aterró. Entonces yo con 

todo y lo hostil que podía habitar en esa atmósfera, me sentí apoyada porque 

realmente me supieron ofrecer seguridad. Era mi amiga la más enojada: 
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—Desgraciado, si quieres vamos todas a cortarle el pito porque la policía nunca 

hace nada —dijo Romina sin dejar de abrazarme—. Si lo que tienen que hacer esos 

servidores públicos haraganes, es ponerse hacer el trabajo por el que se les paga. 

Mira nada más lo que te vino a hacer este güey. Y tus papás qué cara van a dar por 

ti, si ni la dan por ellos. Me imagino que no tienes dónde quedarte, ¿verdad? Mira, 

no te preocupes, voy a hablar con mi amiga para que deje que te quedes a vivir con 

nosotras. 

     Esa noche comencé a dormir en otra casa, en otra cama, que tenía una cobija 

rosa pastel muy sutil; y mi nueva almohada no cargaba ningún oso apócrifo. 

Cambiar de lugar es renacer en otro.  

     Yo creo que estamos como a unos 12 grados. Se siente frío y la ciudad está 

húmeda y las avenidas recién rociadas brillan. Me topo en la calle con un puesto de 

tacos. Huele bien, a carne, a especias, a cebolla. Un cliente pide: “otro de sesos y 

otro de lengua”. Sesos y lengua y yo de inmediato asumo que habla de la razón y 

de la palabra, pero solo habla de tacos. Veo a esos hombres que están ahí, pidiendo 

unos tacos de lo que probablemente les falta: sesos, lengua y hasta machitos, 

aunque se presuman como bien hombres para mí ninguno respeta. Siento hambre, 

comienzo a salivar como perro callejero y mejor me siento en la banqueta. Uno de 

los clientes del taquero no deja de verme las piernas y me sonríe mostrándome sus 

dientes con restos de cilantro… Pinches viejos, ya no los aguanto. Conozco tan bien 

esa mirada que ya no la soporto. Ojalá no tuvieran ojos, ojalá yo no tuviera ojos para 

no tener que enfrentarme a tanta podredumbre que nomás me pudre, me machaca 

y me marchita; me siento rodeada de pura mierda. En la radio suena una canción, 

creo que se llama “los hombres no deben llorar”. Hoy en la mañana la escuchamos 

durante el desayuno, la pasan a cada rato porque está de moda. La Dálmata estaba 

fumando en la ventana como de costumbre, en bata y todavía con las medias 

puestas del día anterior. Romina cantaba y nos platicaba:  
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—Fíjense que ayer también salí con mi cliente, el que trabaja para un diputado del 

PRIN y gana bien, así que me pagó un buen billete. Dice que quiere volver a verme 

hoy en la tarde. 

—¿Y es guapo y joven? —pregunté. 

—Nada de eso: es un viejo cochino. Pero por el dinero estoy dispuesta a soportarlo, 

no me queda de otra.  

—Lo que ustedes deberían hacer es salirse de este mundo que no les está dejando 

nada bueno —dijo la Dálmata sin dejar de ver por la ventana. 

—Ay sí tú, qué fácil ¿no? —respondió Romina—. Créanme que si por mi fuera, no 

estaría metida en todo esto, estaría en Acapulquito y quien quita que hasta en 

Nueva York viviendo a todo dar. Pero no, no puedo hacer eso porque en toda mi 

vida no he hecho más que sobrevivir. Me han orillado a arenas movedizas, me han 

empujado, he caído y de ahí no he podido salir. Siento que me estoy hundiendo y 

para seguir viva me he sujetado fuerte de las orillas que apenas logro alcanzar. Una 

la puede estar pasando del carajo, pero lo soporta para seguir respirando aunque 

no alcance a comprender los porqués. Pero yo, un día dejaré de ser lo que soy 

ahora, me convertiré en una mejor versión de la Romina que ven hoy y despuntarán 

mis sueños, esos por los que mi corazón sigue latiendo. Van a ver… 

 

     Quiero llorar pero no puedo, tengo piedras en la garganta que me impiden 

respirar, y mis ojos están tan áridos que ahora solo pueden extrañar las lágrimas. 

Mi juventud ha sido engullida por la crueldad y la miseria. Me han hecho daño, y 

quién sabe a cuántas más también. ¿Por qué tuve que ser mujer? Si mi destino era 

enfrentarme a la antipatía de un mundo apartado y egoísta, preferible era no nacer. 

Cuando mi papá le pegaba a mi mamá, yo no lo aceptaba, pero no alcanzaba a 

comprender en qué grado de “normal” estaba eso. Me acostumbré a ver a mi mamá 

llorando con la música de Jeannette en la radio o con las radionovelas de la XECD 

—su estación  favorita — con los ojos morados y húmedos, con el delantal jalado, 

muestra de la violencia en que crecí. En esos instantes de suma tristeza, pensé que 
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había conocido el horror, la desgracia, la egolatría, pero no, tuvieron que pasar años 

para hacerme ver que no era así, tuvo que llegar a mí un dolor aún mayor que me 

trajo hasta aquí, a esta soledad y abandono que tanto me aterra. ¿Pero cómo me 

iba a imaginar que mi tío haría lo que hizo? Un día simplemente llegó y se transformó 

en una bestia que no pude reconocer ni frenar. Recuerdo verlo parado en la entrada 

de la casa, diciendo necedades y yo, tratando de persuadirlo de que se fuera a 

descansar. De un instante a otro, lo tenía encima y yo pataleaba y peleaba. Pesaba 

mucho. Me fue imposible liberarme: tenía los brazos atorados en el pecho; estaba 

casi inmovilizada. Sentía su asqueroso aliento del día anterior y a licor agrio, su olor 

a sudor traspasándose a mi piel, y sus manos acariciándome con una morbosidad 

repugnante. “Cállate, chiquita, cállate o te parto la madre”, me decía una y otra vez. 

Después solo vino el dolor, sus gemidos y mi llanto que me empapaba el rostro, y 

esos jadeos míos, tan agitados por la desesperación mientras cerraba los ojos para 

ya no verlo. Cuando terminó, mi agresor se subió los pantalones mientras me miraba 

tirada, con mi cuerpo oliendo a saliva ajena. Viajaron por mi mente las historias de 

amor de las fotonovelas con las que tanto soñaba y suspiraba. Qué triste contraste. 

Qué triste fue para mí saber que leía cosas bonitas para olvidar mi horrenda 

existencia. Caí en cuenta de la humillación que acababa de vivir, así que me 

incorporé mientras sentía la mirada de ese extraño sobre mí. Me hizo sentir que me 

había arrebatado todo lo poco en lo que todavía creía. 

 

—Ya deja de lloriquear. No sangraste, “pa” mí que ni eras señorita —me dijo.  

—¿Por qué? —le pregunté entre sollozos.  

—¿Por qué, qué?  

 

—¿Por qué me hiciste esto? Pensé que me querías. ¿Yo qué te hice, tío? Si ya de 

por sí tomar por la fuerza a alguien es una aberración, lo que tú me acabas de hacer 

no tiene nombre. 
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—Provocarme. ¡Eso hiciste! ¡Y ya cállate el pinche hocico porque te va a pesar! —

gritó con descarado aplomo. 

 

     Se acercó a mí, e inevitablemente el terror me obligó a encogerme de hombros. 

Me tomo con fuerza del brazo y me amenazó nuevamente. Salió del cuarto y estalló 

la puerta de la sala. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero vivo con el miedo 

constante de que aparecerá un día de repente por las calles.  

     Podría apostar que él ahorita está como si nada. Y entonces ¿con qué me quedo 

yo?: con la tristeza, el coraje, la frustración; y esa enorme sensación de abandono 

y vacío. No iba a darle más penas a mi madre y me fui de ahí llevándome mi infierno 

y dejándola en el suyo. La extraño tanto, extraño sus abrazos y en ese momento 

necesité tanto su consuelo, ese que hasta ahora no ha llegado. Pero ella ya tiene 

suficiente, y seguramente mi papá la culpa por mi ausencia. Ellos todavía no lo 

saben, pero yo estoy lejos porque no lo hubiesen comprendido nunca, ni siquiera 

mi madre, ella tan buena, pero tan ciega. Y sí, sé muy bien con lo que me quedo. 

Me quedo violada, agredida, hambrienta, miserable, con los sueños quebrados 

como un espejo que nos muestra cómo somos y en los pequeños fragmentos en los 

que nos convertimos entre más nos vamos rompiendo. Rompernos y rompernos, 

eso tan solo queda. Al final no vemos ni dónde estamos regados. Pedazos somos, 

hechos polvo, olvidados. Extraño a mis amigas, a mi mamá, a mí. Extraño la simple 

idea de no vivir con coraje, con miedo, el dulce sueño de ya no tener miedo. Extrañar 

es onírico.  

     Necesito seguir caminando, ellos no dejan de mirarme y siento más hambre que 

hace rato. ¿A dónde voy ahora? No puedo ir a casa porque mi agresor puede estar 

ahí, y si no está, me harán preguntas que no deseo contestar. Me voy a la Av. 

Juárez. La zona Esmeralda está abarrotada porque es fin de semana así que, 

principalmente, hay muchachos de mi edad, parejas riéndose, pasan los taxis 

verdes con crema cargados de pasaje y carros bonitos con la música disco sonando 

con fuerza. Yo ya no soy parte de ese mundo, ahora lo veo de lejos y me conformo 
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con eso, pero hoy, la vida me han destruido mientras veo cómo desfila ante mis ojos 

ese mundo tan ajeno a mí. 

     Esta mañana ha sido la última que pasé con Romina y con la Dálmata. Después 

de salir de la casa ya no supe más de ese “tanto” que la vida me había otorgado. 

Simplemente se me nubló todo lo que estaba comenzando a conocer con más 

claridad, y ya no creo volver a ver más allá, de lo que vi esta noche y de lo que he 

visto durante mi corta, muy corta vida. Durante el día me metí con varios, como 

estoy joven pues me buscan más… Pinches viejos asquerosos, me dan un asco 

pero a la vez dan para comer y eso es lo que más me repugna. Cuando terminé, 

eran las 7. Antes de ir a la casa, pasé al baño de una gasolinera para llorar. Todo 

en ese baño olía a pura caca, pero olía más a la caca que sueltan los humanos con 

sus acciones, que por el intestino. Estaba llegando a la casa, cuando vi, más no 

pensé que fuera ahí: había una ambulancia, mirones, yo creo que hasta el 

Metinides. Me detuve unos segundos para tratar de comprender lo que estaba 

sucediendo, para asimilar lo que mis ojos estaban viendo. De pronto, unas manos 

que llegaron por atrás, me agarraron y me jalaron suavemente: era la Dálmata. 

—Hasta que llegas, mensa —dijo con la voz entrecortada. 

—¿Qué pasó, dálmata? No me vayas a decir que esa ambulancia vino a la casa. 

—No hagas preguntas y píntate lejos de aquí. 

—Pero ¿por qué me tengo que ir? ¿Dónde está Romina? —pregunté estirando el 

cuello para buscarla entre el tumulto. 

—La mataron. Le rebanaron la garganta con harta saña. ¿Te acuerdas del cliente 

ese nuevo del que nos habló hace unos días? Creo que fue él… Por eso tienes que 

irte, porque van a hacernos muchas preguntas y tú te vas a meter en broncas… y 

luego que todavía eres menor de edad. Además, el tipo ese está bien parado; 

tenemos toditas las de perder. 

—¿Y tú? Vente, vámonos las dos. 
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—A mí ya me vieron, fui yo la que le habló a la ambulancia. Además alguien tiene 

que ver por el cristiano entierro de esta niña, porque sus papás tranquilos de la vida, 

y su pobre hija tendida y olvidada en una cama de morgue. Pobre Romina, incluso 

muerta no tiene quien abogue por ella. Yo la encontré en la cama, chorreando de 

sangre y encuerada, con los ojos bien abiertos, abiertos, como de miedo, como de 

terror, pa saber lo que vieron antes de apagarse. Carajo, si tan solo me hubiera 

quedado, si no la hubiera dejado sola ella todavía estaría aquí… Y tú ya lárgate, 

órale. 

 

—Toma, no es mucho pero es mi ganancia de hoy —le dije ofreciéndole mi dinero—

… de algo puede servirte, no sé de qué, pero… 

—Ya vete, chamaca y cuídate. 

     La dálmata tomó los pesos y se dio la vuelta, como si no me conociera, muerta 

de pena se fue caminando hacia el barullo y yo eché la carrera hacia ningún lado. 

     Recorrí varias calles hasta que de pronto reaccioné: Romina verdaderamente 

estaba muerta. Pero si yo la había visto hoy en la mañana, yo hablé con ella. ¿Por 

qué ese cambio tan brusco en una vida tan frágil? Romina, perdóname, no pude 

estar ahí, y no puedo estarlo ahora, tengo miedo, frío, dolor. ¿Y si él también me 

mata? Si a mí también me mata, no podré hablar de ti, no voy a poder decir que una 

vez, en un rincón de un mundo abandonado, existió una Romina que no tuvo la 

culpa. Una de las cosas más valiosas que puede hacer uno con las muertas como 

Romina, es nunca olvidarse de ellas. 

No sé si estoy soñando, me pellizco y pellizco y nomás no despierto. 

Amaneció, es otro día. 

 

     Llegó el alba y quién sabe cómo sobreviví a la noche y a mi propia vida. Me duele 

todo el cuerpo. La cabeza me quiere estallar por el peso de los pensamientos. Fue 

demasiado este cansancio que me trajo a dormir en el entrada de un banco. Tengo 
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que irme de aquí que ya no tardan en correrme. Romina está muerta, Romina está 

muerta. 

     La calle está desierta, pero veo un puesto de periódicos abierto. Están las 

fotonovelas que tanto nos gustaban. De repente mis ojos se plantan en una noticia 

de primera plana: “Sexoservidora muerta a manos de su compañera”. En mis ojos 

hay llanto, sé que están llorando. “Pero si ella no fue”, susurro. Aprieto fuertemente 

los dientes para contener sin resultado la ira, ese sentimiento de impunidad, de 

injusticia. Le están echando la bolita a la que menos se puede defender. 

     Pienso en la vida, en esa vida que se nos ha prometido tantas veces cuando 

crecemos: se nos enseña tanto a soñar con los cuentos, que nos la terminamos 

creyendo. Nos envolvemos tanto en un deseo mientras sufre nuestra realidad. 

Parece que la vida a veces solo es una broma del destino. He dejado de creer en 

muchas cosas, pero también he comenzado a creer en otras que me hacen ver que 

no estoy tan sola. Romina y la Dálmata nunca me abandonaron. 

—Oye muchacha, ¿No quieres un atole? —Me llama una voz anciana— no le hace 

si no traes dinero, te lo regalo. Hace mucho frío y tú toda destapada. 

—No, muchas gracias, señora —le digo a la anciana.  

     Ella no lo sabe, pero sin haberme tomado ese atole sentí el calor del cobijo ante 

tanta amabilidad y comprensión. Entonces entendí que es con la empatía por lo que 

se empieza. Y la gente tan y tan distante de un inicio... nos falta tanto para llegar 

ahí.  

     ¿Y qué haría yo si Romina y todas que faltan volvieran ilesas?: lloraría de alegría, 

no lo dudo, lloraría de alegría.  

     Sigo caminando y por fin estoy cerca. 

 

     Veo una de esas tantas cantinas disfrazadas de loncherías. Veo un letrero de 

Coca Cola plasmado en un muro sucio y marcado por los zapatos de la gente que 

se recarga en él. Hay una línea de puertas y zaguanes de distintos colores y de 
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distinto estilos. Hay ventanas despejándose de par en par y hay cortinas todavía 

cerradas. Carros que madrugan pasan a veces excediendo un poco la velocidad 

permitida. Música de la Sonora Santanera se escapa por algún balcón, pretendiendo 

despertar una calle que todavía sueña bajo el velo del descanso. El mundo, a simple 

y cruel vista, es el mismo sin Romina y con o sin la libertad de la Dálmata. La vida 

sigue y sigue, inerte, igual que las asesinadas, y parece que los vivos no quisieran 

darse cuenta de lo grande que es la existencia, ni pretenden despertar. ¿Cómo 

pensamos salvarnos estando tan dormidos? Somos falsos ciegos, por eso el mundo 

pretende no ver el problema y agranda las distracciones.  

 

     He llegado a mi destino. Quisiera tirar a la basura estos zapatos, tengo un 

ámpula gigante en el talón que está a punto de reventar, pero son estos incómodos 

tabiques los que me han traído hasta aquí y ni modo. Lo veo, el hermanito de 

Romina ha salido a comprar el desayuno. ¿Y si también compran el periódico? No 

creo que ya les hayan avisado, todo parece tranquilo. ¿Cómo se le dice a un niño 

que su hermana y única protectora está muerta? ¿Y si la ve tendida y fría en los 

periódicos? La muerte de una hermana, hija, amiga en un espectáculo amarillista.  

 

     Recuerdo la primera vez que vi a un muerto de verdad, fue hace unos 8 años. 

En la esquina de mi calle amaneció el cuerpo inerte de una pobre jota del barrio que 

había sido molida a golpes. Los mirones se aglomeraron alrededor del cuerpo 

helado y magullado. Me escabullí entre la gente y ahí estaba el pobre, con la cara 

toda hinchada, con los ojos entrecerrados. “Le gustaba andar en el relajo y vea 

usted”, dijo alguien entre multitud. “La verdad es que él solito se lo busco… era 

medio rarito”, dijo alguien más. La policía y ambulancia llegó ratote después. Alguien 

le cubrió medio cuerpo con un trapo y le puso por ahí cerca una veladora. Muchos 

de ahí lo conocimos, se llamaba Arnaldo y ya después se puso Cristina y obligaba 

a todos que así le dijeran: Cristina. Se portó ley con muchos de los que eran amables 

con ella, a varios nos prestó dinero y a otros le invitó la parranda. Esa mañana todo 

mundo comentaba del Cristino, porque así le decían a sus espaldas. Unas personas 
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decían que pobre, así nomás, pobre. Otras dizque le rezaron y movían la cabeza de 

un lado a otro. Al siguiente día otra cosa llegó y un asesinato por odio quedó como 

un miserable chisme de un público morboso. Eso mismo está pasando ahora con 

Romina.  

 

     Apenas hace pocos días, Romina y yo discutíamos por ese calzón con sangre 

que ella había dejado en el baño. Al poco rato ya estábamos otra vez plática y 

plática; siempre se nos iba un largo tiempo en un chisme corto. La semana pasada 

la vi contenta porque la Dálmata nos había regalado unos vestidos buenos que ya 

no usaba.  

 

—¿De veras nos los regalas, Dálmata? —dijo Romina acariciando las distintas telas 

que la rodeaban.  

—Sí, niña, llégales. Yo ya estoy muy vieja para esa ropa, además me he puesto 

muy flaca y ya no los lleno… A alguno tendrás que darle una arregladita, pero cosa 

de nada.  

—Oye, Dálmata ¿y de dónde sacaste tanto vestido?— le pregunté. 

—Son la herencia de tantos años de putería… Ya ves que no soy nada nueva en 

esto. Somos como maniquíes en un aparador: a cada rato hay que cambiarnos la 

ropa para vender más. Nada más que los maniquíes son de plástico, no sienten; y 

nosotras sí. Qué triste es comparar una vida con un pedazo de nada... 

 

—Cómo ven si a este rosa le meto tantito el dobladillo de la falda para hacerlo más 

corto? —dijo Romina. 

 

     Romina estaba contenta, creo que nunca la había visto tan feliz. Tenía tantos 

planes para ella y esos vestidos. Era un contenedor repleto de deseos, una nube 
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lloviendo ideas, una joven que esperaba tantas cosas, que lo que menos se esperó, 

fue lo primero que se la llevó. Le arrebataron el último suspiro de una manera cruel, 

totalmente inmerecida y son las autoridades las que la terminan sepultando por 

siempre. Y así van y van borrando rayas para no marcar tanto a la pared. 

Ahora pienso en la última conversación que tuve con ella esta mañana: 

—Ya me voy, Romi, ahí nos vemos al rato —le dije. 

—¿Qué tan rato? —Preguntó con desconfianza—. Acuérdate que les dije que voy 

a tener visitas toda la tarde… 

—No te preocupes, no me he olvidado.  

 —Al rato que llegues nos echamos un café y les cuento cómo me fue en billetes. 

—Juega. En la noche platicamos bien.  

—Ándale manita, córrele.  

 

     Al rato, al rato y ese rato jamás llegó. Una despedida tan fluida, tan natural, como 

si nada. Un adiós escondido entre la maleza de planes y deseos. Una última vez, 

cerrando una puerta para siempre. Dejé a mi amiga en la sala de una casa, con una 

bata larga y azul, con un cigarro ardiendo sobre un plato con restos de galletas, una 

cortina de flores color mostaza abierta hasta la mitad, un periódico en el 

desordenado sillón y una mujer puesta en todo eso para ser asesinada horas más 

tarde. 

     Se la llevan y todo continúa con normalidad, como si estuviéramos tan 

completos. 

     Ahí viene de regreso el niño, sin su mano, sin su hermana. Y yo todavía no me 

animo a decirle. Viene tan sereno, abrazando una bolsa con su brazo incompleto, y 

con su única mano sujeta un pan que por sus dientes está siendo devorado. Es tan 

joven y le han quitado tanto. Entra a la casa y cierra la puerta. Ya no lo veo y yo con 

este silencio. 
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     Una parada más, aunque me exploten las ámpulas acuosas de los pies, que 

parecen cuarzos blancos. Un paso cada vez más difícil, un andar muy doloroso. Me 

encuentro entonces en un paisaje sumamente familiar. Nada ha cambiado en un 

año, las casas siguen despojadas de cuidado y vuela la basura que el repentino 

viento pasea de aquí para allá. Recuerdo esos silencios de domingo que había en 

mi casa. Me gustaba tanto aprovecharlos hasta que algo los matara. Me quedaba 

así, acostada boca arriba, con las manos detrás de la cabeza y la mirada fija en el 

techo. Silencio, puro silencio porque hoy se descansa. Después, la mañana 

empezaba a oler a un guiso cociéndose en la estufa o una taza siendo llenada de 

algo que uno imagina que suelta vapor. Yo creo que ahí, en ese instante realmente 

iniciaba el día. 

 

     Toco el timbre y el timbre mata el silencio. Intuyo que ya están despiertos porque 

creo haber percibido un movimiento que viene de adentro. No digo nada, solo me 

espero y a la par, escucho. No hay respuesta y tocó una vez más y al fin unos pasos 

apresurados se aproximan a la puerta. Por fin me abren y veo a mi mamá en bata, 

ojerosa y despeinada. Parece sorprendida mirándome de arriba a abajo. 

—¿Pero qué te pasó? —al fin pregunta— ¿En dónde estuviste todo este tiempo? 

—¿Está mi papá? 

—No, estate tranquila. No llegó en toda la noche… ya sabes cómo es. Últimamente 

sus parrandas se han extendido hasta la una o dos del día siguiente. Pero dime 

cómo estás. Me dijeron que andabas viviendo en una casa junto con otras chavas. 

      Yo aquí, parada ante los ojos abiertos y ovalados de mi arrugada y desarreglada 

madre. No entiende lo que sucede, ni yo tampoco. Ella tan solo me cuestiona en 

silencio; las palabras se ven frenadas por mi respiración agitada y ávido llanto, 

cascada de recuerdos. Me llevo las manos al rostro y con el dorso de la mano me 

limpio las lágrimas aunque después sigan viniendo más y más, y más; no puedo 

controlar todo lo que siento, me deshago en desdichas, siento que muero en 
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desconsuelo. Sorbo los mocos, bajo la mirada. Y mi pobre madre, también herida y 

violentada, dice algo:   

—No me digas que andabas de perdida… Vi una noticia en los periódicos… 

—No me digas eso, mamita. Lo que hayas visto no es lo que yo he sentido. Si estoy 

aquí, es porque no me queda más que tus brazos y tu consuelo, y si no tengo ni eso 

¿Qué va a ser de mí?  

—Mira, mija: nosotros podemos estar jodidos y lo que quieras, pero yo cuándo te 

enseñé a hacer lo que tú estás haciendo, no tenías motivo… 

—Mi tío me violó.  

Se sintió de pronto un silencio como de cementerio, como el de una cripta que se 

ha cerrado para nunca más volver a ser abierta. 

—Mi tío me violó —repito llorando más efusivamente—. Un día que ustedes no 

estaban, llegó borracho y me violó, mamita, me violó. Por eso me fui, para evitarte 

la pena. Pero no puedo más: estoy tan sola, tan sola e invisible, necesito que me 

veas ¡Mírame! 

     Camina hacia dentro en silencio, se dirige al comedor y se tumba sin reparo en 

una silla que ya estaba medio salida. Recarga los codos en la mesa y se lleva las 

manos a los ojos y comienza a llorar. Veo su trémula espalda, muestra de su dolor. 

Tiemblan sus manos y lo poco que alcanzo a ver de sus labios. 

—Hice tanto por ti, mija, tanto por ti —dice entre sollozos. 

—Yo  

—No tenías que haber venido. Te tienes que ir. 

—Pero ¿por qué? ¿No me crees? 

—Sabes lo mucho que tu tío nos ayuda y lo incapaz que sería de un acto tan atroz. 

No es posible que inventes esto solo para justificar lo golfa que te has vuelto. Y esa 

niña, esa niña que salió hoy en el periódico se lo buscó. Vete, vete que soy capaz 

de reventarte a golpes, chamaca mentirosa, vete. ¿Me oyes? ¡Vete, vete, vete! 
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Lárgate con tus calumnias y aquí no regreses, porque este hogar, así humilde como 

lo ves es honrado y respetuoso. Aquí ya no cabes… 

 

     Nunca sentí tanto dolor como el ahora. Conque así es el desprecio, el verdadero 

rechazo. Mi mamá está igual o peor que yo, lo sé tan bien. ¿Qué más le puedo 

decir? ¿Qué otra cosa le puedo pedir?  

—¡Lárgate! —me vuelve a gritar con los ojos llenos de ira y ahogados en llanto. 

—Si eso quieres, pues me voy. Nada más te digo que tú y yo nos necesitamos 

mucho y algún día te darás cuenta que debemos estar unidas. No creas que te 

guardaré rencor, al contrario, el día que tú vengas a mí, te recibiré. Lo que daría 

porque tus ojos realmente vieran.  

 

     “Una puerta se cierra y otra se abre”: eso me decía mi abuela —la de las piernas 

hinchadas— y yo digo que para nosotras casi todas las puertas están cerradas y el 

material del que están hechas es pesado, muy pesado. Nos necesitamos para 

empujarlas. Duro, duro, cada vez más duro. Romina me ayudó y está muerta, la 

Dálmata también y está encarcelada injustamente, mi madre sigue ciega y yo, aquí 

en la calle insegura, pero resuelta en que, si no camino, aún con los pies hinchados 

y todo, nomás no llego, y hay muchas, muchas mujeres que se han quedado detrás 

de mí y no hay de otra que jalarlas o hablar por ellas en lo que llegan. Yo esta 

mañana hablo de mi mamá, de Romina y de la Dálmata, hablo de mí y de lo sola 

que estoy… pero no por mucho tiempo, las estoy esperando, aquí sigo, aquí estoy. 

 

“Ojos Enterrados” es un relato que abarca temas hostiles y generalizados que 

prácticamente todas las mujeres hemos vivido. Una historia que nos lleva de la 

mano por las calles y avenidas de un México machista que omite las injusticias para 

encubrir el descaro. Volteemos a donde volteemos siempre habrá una manera de 

comunicarnos el olvido en que se nos tiene.  
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     La protagonista guarda el anonimato omitiendo su nombre, porque bien sabe ella 

que su historia no se resume solamente a una: habla por muchas, contando sus 

dolencias a través de una dura caminata de abandono, recorriendo las frías calles 

hablando de las injusticias que nos toca vivir por el hecho de haber nacido mujeres. 

Y la entendemos cuando nos llega más fuerte el criterio del mundo real que a veces 

nos aplasta y otras nos “perdona”. 

     Esta anécdota de crudeza —como probablemente lo habrá notado el lector—, 

no habla de un hoy. Lo que han leído narra un suceso que nos separa de unos 

cuarenta años del presente. Es inevitable dejar en claro que nuestra historia cambia 

de forma sumamente lenta. El resultado es que no hay resultado si no empiezan a 

moverse en el tablero nuevas fichas que no busquen solamente el beneficio de unos 

cuentos. Se habla de un inicio, y pienso yo que eso no es más que el despertar: 

abrir los ojos a la conciencia, a la razón. 

     Una persona que en un pasado nos cuenta una vieja historia que hoy en día nos 

sigue diciendo tanto ¿Por qué no habríamos de prestarle atención? Si se habla 

mucho es porque se insiste en un resultado que no ha llegado.  

     “Ojos enterrados” trata de invitar a la reflexión de una problemática social que 

sigue latente y que ha cambiado poco, aunque hoy alardeemos de nuestra 

modernidad y crecimiento. Nos sometemos a un rumbo cruel e innecesario, varado 

en el egoísmo. 

     ¿Dónde queda la mujer en una historia que le ha dado tanto poder al hombre?: 

en el de la lucha, no hay más. 
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Las camelinas 

Elena Alejandra Ibarra Rojas 
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LAS CAMELINAS 

 

Si te duele el estómago toma manzanilla, 

 te ayuda con la panza y también  

para los cólicos. 

 

 

Hace poco vi en redes sociales una imagen en la que explicaban que las mujeres 

ya contamos con todos nuestros óvulos desde que somos bebés desarrolladas, por 

lo que una madre, al estar embarazada de una nena ya tiene en ella el óvulo de la 

que será su nieta. La imagen regresa a mí como una de esas canciones pegajosas 

que una no se quita de la cabeza. 

Puedo ver la silueta de la mujer embarazada, que curiosamente siempre es la 

misma, con un bebe de esos que aparecen en los libros de texto, sólo que, en mi 

imaginario, la criatura tiene un montón de bolitas dentro. Las bolitas supondrían que 

se trata de una niña, aunque suponer implica cierto riesgo, porque incluso cuando 

los bebés nacen es difícil saber si es niña o niño; si le ponen ropa blanca, por 

ejemplo, pues una no sabe qué es y las personas pueden ofenderse muchísimo si 

le hablas al bebé como si fuera nena y resulta que es nene. 

Siempre me sorprenden las cosas en las que pienso cuando estoy esperando, 

últimamente he tenido mucho tiempo para eso y  constantemente regreso a la 

misma imagen de las tres mujeres unidas durante el embarazo de la madre. Quizás 

sea porque de tanta hora de estar sentada soy muy consciente de mi propio 

embarazo, entre la incomodidad de la panza que crece cada día, el hambre de 

“tener que comer por dos” y los nervios que me invaden todo el tiempo, siento como 

si mi embarazo hiciera mi cuerpo traslucido bajo luz neón. 

Creo que estoy en un ciclo vicioso de nervios: Temo que mis miedos afecten a mi 

hija y eso me genera  nervios; saber que estoy nerviosa incrementa mis temores  y 

así sucesivamente. Me siento en  una rueda de la fortuna de nerviosismo y 

afectación, o como en el juego ese de las tazas que dan vueltas y vueltas hasta que 
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sientes que vas a salir volando, que vomitarás en cualquier momento o de plano 

ambas. 

Mi abuela, doña Rocío (la primera) tenía unas tazas hermosas, no supe que fue de 

ellas, pero las recuerdo claramente, con sus florecitas pequeñitas color rosa y unas 

pocas hojitas verdes, a mí me encantaban; es una lástima que estuvieran tanto 

tiempo guardadas, esperando un “evento especial” en el que se sirviera café o algo 

por el estilo. No es que mi abuela tuviera tantas visitas como para sacar las tazas 

todas las semanas. 

Pero eso sí, cuando el momento de sacar las tazas llegaba porque alguna mujer 

visitaba a mi abuela, eran de esperarse los elogios a su camelina. Era una planta 

bellísima, de un morado alegre y brillante, había encontrado su camino a pesar de 

estar pegada a una pared y floreaba prácticamente todo el año, no como el resto de 

las camelinas que sólo por ahí de abril nos dignan con sus flores. La camelina de 

mi abuela era bondadosa, como su dueña, tal cual. 

Mi abuela estuvo muy poquito tiempo en la escuela, ella me decía que sabía leer, 

escribir y podía hacer algunas sumas con lápiz y papel, en ese entonces era muy 

raro que las niñas estudiaran más allá del segundo año de primaria y no existía el 

preescolar, mucho menos en el pueblo. Aún así mi abuela se las arregló para 

mantener una casa con muy poquitos ingresos del marido y muchos hijos que 

alimentar. 

Bueno, para la época no eran tantos hijos, pero debo reconocer que así panzona 

como estoy, no me imagino pasando por estos nervios once veces más. En total mi 

abuela tuvo doce embarazos, pero sólo le sobrevivieron siete hijos, casi nunca 

hablaba de los otros cinco, esos que no llegaron ni a infantes; la mayor de mis tías 

me dijo alguna vez que los había perdido durante  el embarazo o al dar a luz  me 

resulta difícil concebir el peso de sus tristezas. 

Mi abuela siempre fue una mujer fuerte, creo que por eso le decían “doña”, como 

con mucho respeto, se casó joven, muy acorde con las de su generación, y pronto 

aprendió un montón de remedios para aliviar todo tipo de dolencias, que si tienes 

tos te tomes esto, que si te dio frío pues aquello, que si andas triste te peines y te 

arregles, ninguna alegría te llega llorando en la cama. 
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Yo creo que por eso se iba mi abuela al río a llorar, o por lo menos eso es lo que 

decían sus hermanas “ya, ándate al río a sacar tus penas” le repetían cada que algo 

desafortunado le sucedía a ella o a la familia. El río no estaba ni cerca ni bonito, 

pero igual ella iba y venía de vez en cuando. 

Mi mamá me decía que lo de las lágrimas de la abuela en el río era porque dejaba 

en las aguas su dolor y frustración, de paso aprovechaba las plantas que por ahí 

estaban y se ponía un poco de aloe en los moretones. La abuela era una experta 

para disminuir las inflamaciones y las áreas rojas o moradas: vinagre de manzana, 

el tradicional hielo, media cebolla, perejil molidito, un diente de ajo, rodajas de papa. 

Muchas mujeres, entre familia, vecinas y amigas la consultaban de vez en vez para 

que no se notaran tanto los coloretes, ella a todas aconsejaba: Para estar más 

tranquila, toma una infusión de ruda todas las noches, eso aleja cualquier insomnio. 

 

De las cosas que más recuerdo de mi abuela es que cuidaba su camelina con 

notorio amor y siempre cultivaba hierbabuena, muchísima, creo que consumía tan 

seguido la planta que terminaba toda ella teniendo un olor muy fresco, por supuesto 

siempre lo complementaba con lavanda, para calmar las aguas del corazón, como 

ella decía. 

Para tranquilidad de la abuela, su esposo se iba a los Estados Unidos cada 

temporada de cultivo, allá pasaba unos meses y regresaba para las fiestas. Ella 

hasta cantaba cuando él no estaba. Recuerdo poco del abuelo, a él como que no le 

caían bien los niños, ni sus hijos o nietos, siempre refunfuñaba por el ruido y el 

desorden, le gustaba que la casa estuviera limpia y exigía que hubiera comida 

caliente cada que le daba hambre, era una verdadera hazaña el complacerlo con 

tanto chiquillo y un ingreso limitado. 

La última de los hijos que le sobrevivieron a mi abuela fue mi madre, la llamó igualita 

a ella: Rocío (la segunda), yo creo que la abuela ya no quería pensar en más 

nombres y así, además, le compartía a mi madre de su fortaleza. A mamá le decían 

Chío, para no confundirla con la abuela, a ella le enseñó el montón de menjurjes 

que iba coleccionando y se aseguró de que estudiara lo más que pudiera. 
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Sé poco del abuelo, pero sí me enteré de que falleció de cirrosis, a nadie le extrañó 

la enfermedad que se lo llevaría, mucho menos a la abuela, ella como que ya la 

esperaba, como se espera a una antigua y querida amiga. Estuvo un buen tiempo 

convaleciente y lo padeció bastante, mi abuela que tanto sabía de remedios, le 

acompañó sentada junto a su cama, con un tecito de un montón de plantas, lo 

curioso es que se lo bebía ella, no él.  

Cuando él falleció se armó la trifulca entre los hermanos por la propiedad en la que 

habían crecido. De entrada, mi madre se quedó sin una parte de la casa, eso como 

que ya lo daban por hecho, la pelea era entre los tres varones, las cuatro mujeres 

ya estaban casadas y no iban a permitir que las familias de los esposos gozaran del 

esfuerzo de los abuelos. 

La abuela se quedó viviendo en su cuarto de siempre y nomás presenció la disputa 

por la propiedad, nunca la tomaron mucho en cuenta más que para oraciones como 

“mi apa clarito me dijo que la casa era para mí ¿verdad ama?”. Creo que si no la 

sacaron de la casa fue porque se empezaron a turnar a mudarse para allá y 

resultaba muy ventajoso que ella cocinara riquísimo y te bajara la fiebre más rápido 

que los médicos. 

El fresno, particularmente una cama de fresno, logra bajar cualquier fiebre y sin 

lastimar el estómago, perfecto para niños chiquitos. 

Hace pocos años  mi abuela falleció, siguió cocinando y cuidando sus plantas hasta 

muy avanzada  edad, al final un cáncer de mama se la llevó como a muchísimas 

mujeres. Nuevamente estuvo muy tranquila, ya conocía y esperaba a su vieja 

amiga.  

Mi mamá me contaba que la abuela no opinaba sobre los novios que ella y sus 

hermanas le iban presentando, se limitaba a indicarles que no se casaran con 

borrachos, como si eso fuera posible con los varones que una va conociendo. Por 

supuesto, mi madre se casó con un notorio borracho. 

Mi papá y mi mamá se conocieron en la prepa, las familias de cada uno hacían 

esfuerzos por mandar a tanto chiquillo a estudiar, a mi mamá le iba bien en las 

materias y mi papá ya era un peleonero, eso no cambió con la edad. 
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Nunca lo han admitido, pero todos sabemos que se tuvieron que casar porque mi 

hermana mayor ya estaba en camino, realmente no hubo más opciones. Ambos se 

salieron de estudiar, mi papá empezó a trabajar como conductor de una combi y mi 

mamá se dedicó al hogar. 

Ella una vez me dijo que el día que se fue de la casa materna ha sido el más triste 

de toda su vida. Creo sinceramente que ella no se quería casar, creo que él 

tampoco, pero la vida de mi papá no cambió tanto como la de ella, él ya trabajaba 

para apoyar a su familia, solo cambió de mujer, a una que le daba cama además de 

tenerle la ropa y el alimento listo. 

Cuando mi madre se casó, la abuela le regaló una “hija” de la camelina, la planta 

favorita de ambas. Mamá la plantó con devoción y la trasplantó cada que, por alguna 

razón, como la falta de pago de la renta, nos teníamos que mudar. Allá iba mi mamá, 

con su camelina bien abrazada, de casa en casa. La planta sigue con ella, tan viva 

y radiante como cuando mi abuela se la regaló, siempre acompañando a mi madre 

en su andar. 

No podemos decir lo mismo de mi padre, que falleció en un accidente 

automovilístico hace pocos años. 

Cada que alguna mujer de la familia se casaba, mi abuela le regalaba una 

hierbabuena. Al principio yo suponía que era por lo agradable del olor, pero el día 

de mi boda, uno de los días que más recuerdo, al entregarme la planta ella me dijo: 

“toma hija, para que la masques cuando tengas que tragar algo que te desagrada o 

de plano no quieras”. Esa frase cambió mi vida y percepción de las mujeres de mi 

familia, todas con ese olor fresco tan característico. 

Recordé y recuerdo a mi madre, sentada en el comedor de la casa temprano en la 

mañana, mascando hierbabuena mientras ponía pequeños platos con fruta para mis 

hermanos y para mí, ella nunca almorzaba con nosotros tres. 

Los días que más mascaba hierbabuena eran los días de fiesta, esos en los que los 

hombres, incluido mi padre, sacaban los billetes de las carteras y compraban alcohol 

barato, en esas ocasiones mi madre aplicaba otro de los consejos de mi abuela: 

siempre poner un cerrojo al interior de las habitaciones de los niños, así te puedes 

aislar y dormir más o menos tranquila. 
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En cada casa que habitábamos mi mamá se encargaba de poner un cerrojo en la 

habitación de nosotros, los días de fiesta cerraba la habitación y nos insistía que 

durmiéramos. Alguna vez me percaté de que entrada la noche mi mamá quitaba el 

cerrojo, salía de la habitación y volvía unos minutos después a encerrarse 

nuevamente. En la mañana siguiente había huevo o algo por el estilo. 

Sin duda lo de Popeye es una mentira, pero la espinaca sí sirve contra la anemia, 

mi madre se sabe todo tipo de recetas que la incluyen. 

Mamá siempre ha sido muy ingeniosa, creo que eso lo sacó de la abuela, cuando 

éramos pequeños aprendió a hacer gorditas y se puso a vender afuera de la iglesia. 

Siempre me sorprendió que mi papá no se enterará que ella tenía su puestito 

improvisado, pero bueno, él nunca se acercaba a la cocina y a la iglesia menos. 

Eventualmente mi padre empezó a notar que teníamos comida y el nomás no daba 

para el gasto, la acusó de acostarse con otros hombres frente a nosotros y se fue a 

una borrachera de tres días. Mi mamá tuvo nuevamente que ponerse ingeniosa y 

empezó a hacerles pequeñas aperturas a los pocos peluches que teníamos, desde 

entonces estaba estrictamente prohibido jugar con ellos frente a mi padre, no fuera 

a ser que se saliera algún billete y entonces nos quedábamos encerrados sin comer, 

como sucedía cada que había “demasiada comida” en la casa. 

Yo tengo una hermana mayor, que a leguas se nota es la más inteligente de la 

familia, le sigue mi hermano, medio flojo y ya algo borrachín y por último estoy yo, 

la menor. Mi mamá quiso honrar a mi abuela y me llamó igual que ellas, Rocío (la 

tercera) lo que originó muchísima confusión, ya no había un diminutivo porque mi 

mamá ya es Chío, así que algunas tías me decían Rosy, o de plano, Rocío la 

chiquita, odiaba que me dijeran así. 

Mamá siempre fue terca  en que mi hermano, hermana y yo estudiáramos una 

carrera, la que fuera, pero que saliéramos a la universidad, nos preparáramos y 

tuviéramos un buen trabajo. Cada que me quejaba de alguna materia ella me 

repetía: “estúdiele mijita, para que no dependa de ningún cabrón para poder comer”, 

eso siempre le ha importado, mucho. 

Gracias a las casas del estudiante mis hermanos y yo nos fuimos a estudiar a la 

capital, acá en el pueblo las únicas universidades que hay son privadas y nunca 
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podríamos pagar sus colegiaturas, por lo que nos tocó buscarle en una ciudad 

completamente ajena. Para cuando yo llegué, mi hermana ya sabía muchísimo de 

cómo sobrevivir con poco dinero y varias compañeras de casa, no  hubiera logrado 

estudiar una carrera y vivir lejos de casa, sin ella. 

Mi mamá, cada que la íbamos a visitar, nos mandaba con muchísimas gorditas, 

nosotras las vendíamos a nuestras compañeras y de ahí sacábamos para algún 

gasto extra y para el ahorro del siguiente pasaje, procurábamos ir lo más seguido 

posible y creo que eso alegraba a mi mamá porque le quedaban deliciosas las 

gorditas viajeras. 

Conocí a Joaquín un día que fui a visitar a mi hermano, estaba parada afuera de la 

casa de estudiantes varonil y él salió a preguntarme a quién buscaba, nos 

quedamos platicando y como dicen por ahí, el resto es historia.  

Siguiendo el consejo de mi abuela le pregunté a mi hermano si Joaquín era muy 

borracho, él me respondió que no, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que 

los parámetros de mi hermano no eran los más idóneos: él mismo no se considera 

un borracho y yo me siento mal con su esposa por los malos ratos que pasa con él 

cada que hay fiesta. 

Para los dolores de huesos, como los de mi cuñada, nada como la cúrcuma, luego 

no es tan fácil de conseguir ni de consumir, pero sí que funciona. 

En fin, que me enamoré a lo bruto, nunca dejé de estudiar porque mi mamá no me 

lo hubiera perdonado, pero en mi futuro cercano ya me veía con Joaquín, teniendo 

hijos, pagando una casita (aunque fuera a varios años de deuda), antes de juntarnos 

ya sentía en el cuerpo la cotidianidad de la vida a su lado. 

Mi hermana, por supuesto, estudió medicina, a mí se me dieron bien las 

matemáticas, desde chica le ayudaba a mi mamá a sacar las cuentas y supusimos 

(ella y yo) que los contadores siempre tenían chamba, así que estudié y 

eventualmente me gradúe de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. 

Mi mamá estaba contentísima el día de mi examen recepcional, recuerdo que las 

tres estrenamos vestidos para la ocasión. 

Al poco de recibirme me casé con Joaquín en la capital, mi abuela me regaló la 

hierbabuena y mi mamá una “hija” de la planta más querida por todas: la camelina. 
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Igual que ellas, planté y cuidé de mi camelina con cariño y esmero, me recordaba 

lo bonito de su presencia y consiguió alegrar  hasta el espacio más soso del mundo: 

la primera casa en la que nos instalamos después de casarnos. 

Mis amigas y excompañeras de habitación no me creían, pero yo en serio llegué 

virgen al matrimonio, un poco porque me aterraba el sexo y un mucho porque ni 

Joaquín ni yo teníamos un espacio privado, ni dinero para rentar alguna habitación, 

además de que mi pudor no me lo permitía. 

Nuestra noche de bodas, como le dicen, fue un momento torpe y corto, Joaquín 

traía varias copas encima y yo estaba exhausta de tanta preparación: quién diga 

que las bodas no son cansadas, no ha participado en una. A mí me tocó entrarle a 

la cocinada y la arreglada del lugar tanto como a mi mamá y mi hermana. 

Ya en los días siguientes lo volvimos a intentar y pues creo que todo fluyó de mejor 

manera, no sé si he tenido alguna vez un orgasmo, pero mínimo si he estado cerca, 

creo.  

Yo agarré un trabajito de medio tiempo como asistente contable y Joaquín le entró 

a una constructora como ingeniero civil, inexplicablemente resultó que el salario 

estable fue el mío, aunque ahora que lo pienso quizás más bien sólo el mío se 

invertía en comprar alimentos y mantener la casita. 

Al igual que la mayoría de mis primas y tías le fallé a mi abuela en eso de buscarme 

un esposo no borracho, sinceramente creo que está muy complicada la enmienda. 

Hasta el momento no he tenido que recurrir a las recetas de la abuela para disminuir 

hinchazones ni me he quedado encerrada sin comer, pero tampoco ha sido miel 

sobre hojuelas para ser sincera. 

De por sí Joaquín nunca destacó por ser muy romántico, todo lo contrario, es muy 

seco, incluso en las fiestas, no es de los que baila o bromea con los amigos. 

Digamos que lo cursi lo tengo en pendiente, porque hasta el momento no me ha 

tocado. 

Supe que el matrimonio estaba en problemas cuando empezó a hablarme de una 

tal Natalia, una chava que trabaja como secretaria en la constructora en la que él 

está. Pasé mucho tiempo odiando a la Natalia y eso que ni la conozco, y en este 

punto ya no sé si siquiera existe.  
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Yo seguido no tenía ganas de tener sexo, pero entonces el Joaquín me decía “voy 

a ver si Nat tiene ganas” o peor aún “yo creo que la Natalia aceptaría hacer lo que 

a mí se me antoja” y entonces yo accedía a cosas que no quiero ni recordar porque 

se me revuelve el estómago. 

En una de esas ocasiones recordé a mi abuela, a mi madre y a su fresco olor. Me 

llevé un puñado de hojitas de hierbabuena a la habitación y cuando mi esposo se 

me abalanzo yo me las eché a la boca y me dediqué a masticar. No digo que fue la 

solución, pero entendí el por qué lo hacían, ahora a distancia me abruma la tristeza 

de pensarnos a las tres, en momentos diferentes, mascando hierbabuena, cada una 

en su andar. 

Yo nunca me atreví a pedirle a Joaquín que usara un condón, creo que temía que 

fuera a reaccionar como mi padre cuando encontró comida en la casa sin haber 

dado el gasto, me hubiera acusado de haberle puesto el cuerno o algo así, siempre 

supe que me la estaba jugando con él al tener relaciones sin protección. 

Como al año de matrimonio a mí me dejó de bajar, fui corriendo a la farmacia y me 

compré la prueba más económica, no necesité mucha tecnología para comprobar 

que sí, estaba embarazada. Le dije la noticia a Joaquín mientras cenábamos, él 

nomás me vio y me dijo que me iba tocar buscar un trabajito de tiempo completo 

porque no nos iba alcanzar con lo que ganaba, tenía razón en eso. 

Si de por sí yo ya no quería acostarme con él, al enterarme del embarazo empecé 

a odiar que se me abalanzara, le explicaba que me daba miedo lastimar a la bebé, 

sobre todo cuando empezó a crecer mi barriga, pero pues a el le valía y seguía 

insistiendo. 

Una noche me negué rotundamente, lo mandé con la Natalia y ni se fue, le dije que 

él tampoco estaba cumpliendo con sus obligaciones maritales por no darme el gasto 

y me ignoró rotundamente. Total, que fue la peor noche de todas. 

En la mañana esperé a que él saliera al trabajo, llamé a mi hermana y a mi mamá, 

saqué la camelina con todo y sus raíces y la puse con cuidado en una bolsa de 

plástico, como lo hacía mi mamá cada que nos mudábamos, junte una poquita de 

ropa y todos mis ahorros. Salí sin dejarle una nota siquiera, ya que él descifre lo que 

pasó. 
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Me negué a meter mi camelina en la parte de abajo del autobús y aquí voy, camino 

a la ciudad en la que vive mi hermana, hora tras hora de camino y yo sigo 

recordando la imagen de la mamá, la hija y la nieta conectadas durante el embarazo. 

Sigo pensando en mi abuela, en mi madre y en mí, cada una con su lucha y con 

tanto en común, las tres Rocíos. 

No puedo evitar el sonreír un poco al recordar la planta de hierbabuena que le dejé 

a Joaquín en la habitación, seguro se le quedará viendo por varios minutos sin tener 

la menor idea de lo que significa. 

Con esa sonrisa en mis labios abrazo mi camelina con mi brazo izquierdo y rodeo 

mi panza con el derecho. No me importa si lo que dice la imagen es cierto o no, yo 

abrazo a mi hija y futura nieta, les prometo que algún día les daré una “hijita” de la 

camelina y les contaré las enseñanzas de su abuela y bisabuela, quienes también 

llevaban el nombre de Rocío. 
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NO ESTROPEE LA FELICIDAD 

Del perfil de la montaña, escapaban los últimos listones rosados de sol. 

Aún estábamos en el jardín, junto al portal de rosas blancas. Tomé un 

sorbo de earl gray de una translúcida taza de porcelana. Mis labios 

apenas se mojaron y mi meñique estaba bien en alto. Hablé con un 

tono de sofisticación: 

 —Así es, mi estimado James, nunca se debe hablar bajo el imperio 

de la emoción; mucho menos escribir, que más grave es: no hay 

posibilidad de enmienda. Cierto es que podré hablar o escribir con la 

serenidad que las circunstancias exigen cuando me encuentre bien fría. 

 —Of course, my dear. Si hay algo aborrecible es la gente excitada 

por sus patéticos recuerdos, y peor todavía si los ponen en palabras. 

 Sea polite, mantenga la compostura como si estuviera muerta. No 

incomode a los demás, déjelos ser felices. Hoy no lo haré… morir. 

 

 

 

Esta es una cámara. Instrumento que captura las dimensiones del mundo y lo 

transforma en una visión de dos planos. También enfoca de manera 

artificiosa: distrae de lo importante, dramatiza o aminora. ¡Cuántas fotos se 

guardan en álbumes, en páginas acartonadas o en bits de medios 

electrónicos! Note usted que las imágenes almacenadas, las impresas y las 

publicadas abundan en fingida felicidad. La felicidad es la evasión moderna. 

 

Polvo y pelusas en una esquina. Depresión. Recuerdo esos tiempos en que contaba 

a la familia mis historias, aburridas desde luego, que parecían haber podido 

evolucionar hacia una resolución, pero siempre quedaba algo extraño, como una 

masa sin extirpar, que volvía a malignizar. Reconocí que les daba guácala escuchar 

de actos u omisiones que despertaban sufrimiento en mí. Aprendí a callar.  
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En la otra esquina de la celda, los intentos reiterados de sobreponerse y echarle 

ganas se colocaron los guantes y lanzaron derechazos, apoyados por una secta de 

especialistas de la salud mental, así como unos buenos golpes bajos de apapachos 

que curan. La realidad es que nada de eso sirve. Se trata de otra evasión. Me 

acuerdo, casi con mi habitual culpa, de un par de psicólogas rabiosas porque 

algunos idiotas somos malos para dejarnos coachear.  

 Lo que repasé: las historias deben tragarse para no molestar a los ejércitos 

de seres felices. Las historias deben tragarse, aunque no se digieran en una vida. 

Y deben llevarse a la tumba. Son meses de querer morir.  

 Es curiosa la reacción estereotipada ante alguien que se manifiesta en 

sufrimiento: una enmascarada expresión de preocupación o unas cuantas palabras 

corteses, y en noventa de cada cien casos con la opinión en espera de un lavadero: 

«Algo debe haber hecho», «Seguro se lo buscó», «¿Por qué no se sale de allí?» o 

«Le gusta». Si no se es cursi ni se estimula el morbo, nadie quiere saber de 

violencias. Decidí escribir lo que creo de ella, pero solo importa si usted decide leer. 

 

 

¿QUÉ EFECTOS TIENE LA VIOLENCIA? 

La violencia fragmenta el ser. 

 

¿DE DÓNDE VIENE LA VIOLENCIA? 

Su semilla es la frustración de no poder hacer 

o poseer algo. Es siempre una carencia. 

INTOLERANCIAS: TODOS SUFREN 
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«Número uno: usted es repugnante. De jovencita, aprendió a hacer más cosas que 

un mono de circo, y esas monerías la volvían más graciosa. Ahora que está vieja, a 

nadie le importa un carajo que sea políglota o que tenga un posdoctorado. Es más, 

si con todo eso usted no está al volante de la camioneta Volvo más cara es porque 

es una pendeja. ¿Lo ve?, de nada le han servido sus ridiculeces. Para acabar, luego 

de haberse largado, por qué carajo regresa a mi ciudad, que dejó de ser suya. Le 

coseré esta estrellita a su suéter, con un doctísimo Nemo propheta in patria: justo 

lo que se merece». 

 Fingí no estar al tanto de sus pensamientos. Él, por sobre el vidrio que cubría 

su escritorio, al centro de su burocrática oficina, hizo que mi currículo se deslizara 

eficazmente hasta mis manos. 

 —Está usted sobrecalificada. Le sugiero ir a otro lado. —Sonrió con 

satisfacción. 

 —Pero, … 

 —Imposible, no podríamos pagarle lo que usted se merece. 

 «No estoy pidiendo un sueldo especial, solo que me dé la oportunidad de 

mostrar que soy buena trabajadora», respondí con el pensamiento. Hice un esfuerzo 

por relajar mi entrecejo, agradecí y me fui. Era la quinta vez en el mes, sin tomar en 

cuenta a los que rieron de mala gana y dijeron que les iba a quitar su chamba. Sentí 

su angustia. 

Mientras caminaba hacia la salida me pregunté si eso era una forma de violencia. 

Sentí amargura y volví a entrar en contacto con la desesperación. Solo caminar me 

disipa. 

 

 

 

 



 

 

230 

 

LA VIOLENCIA NO CESA 

Pasado el periodo en que me refugié con mi hija, para evitar que las agresiones del 

excónyuge pudieran quitarme la vida, volví al estado en cuanto amarré un empleo. 

En mi nuevo trabajo gocé de siete años exactos de expansión, en los cuales no 

faltaron los avances en educación, viajes y otros gustos. Luego de que me conflictué 

con los empleadores por pronunciarme al lado de mis compañeros para que hubiera 

un alto al hostigamiento laboral, pasé por meses de peores agresiones, in 

crescendo, enfocadas en demostrarme quién tenía el poder. Soportaba porque con 

el servicio que daba me había sentido útil y en la interacción con mis colegas más 

cercanos, satisfecha; soportaba simplemente porque mi trabajo era mi modo de 

vida. Sin embargo, quedé exhausta luego de varios meses y, el día en que el nombre 

de alguien más apareció asociado a mi puesto, renuncié, a pesar de haber sido 

invitada a ser la gata de ese alguien más. Me fui sin aspavientos, con actitud digna.  

Han pasado otros ocho meses y aún hay noches que paso llorando. El llanto habita 

en la capa más superficial de mi ser. Ellos dos son hombres y me pregunto si eso 

será violencia de género. Difícilmente se supera, pero si alguien lo rompe, los 

pedazos de techo de cristal son navajas que cortan y hacen sangrar. Vuelvo a llorar. 

 

RECUERDOS GRABADOS EN LA PIEDRA 

Una mujer busca asilo y abandona su casa, trabajo, familia, amigos y todo lo que 

conoce para creer que se salvaguarda. Porque escapar tiene una razón tangible 

cuando, a través de la persiana, divisas a un hombre enconado afuera de tu 

domicilio, que corrompe jueces y llega al extremo de pagar para que te den una 

enfriadita. O calentadita: es al gusto. 

 

Me desgasté hasta la fractura del occipital, pero hui de él y también de un 

sistema que no quería creer en mi vulnerabilidad. Entre incompetencia y 

corrupción, también escapé de la violencia institucional. Como en un carrusel, 
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sus rostros desagradables pasan frente a mi recuerdo: jueces de lo familiar, 

agentes ministeriales, psicólogos y sus palabras definitivas. «Lo mejor que 

puede hacer es irse lejos, y mientras más lejos mejor». Así estuvieron las cosas. 

Quién sabe por qué ese hombre quedó tan mal. El acabose fue un día, luego de 

ponerle en frente un plato de alimento, en que dijo: «No cabe duda de que cada día 

estás más fea y más vieja». Y por primera vez, recibió una respuesta a la altura: 

«¿Yo? Tú estás cada día más anciano y más cerdo».  

 

Eso era lo que se sucedía y no se podía detener solo por querer (por uno querer, 

por querer uno), cuando para lograr el divorcio era obligado mostrar la cotidianidad 

enferma al mundo. Era el Pónganse los guantes y éntrenle a la guerra, en escalada, 

donde todos pierden. Se llama divorcio necesario. Sistema violento. 

 

¿POR QUÉ, POR QUÉ? LA RAZÓN DEL QUE SE TARDA EN HUIR 

¿Cómo llegan dos personas a ladrarse de esa manera? Luego de demasiado tiempo 

de cansados, de enrarecimiento creciente. Como si pudiera lograr ser objetiva, 

busco y rebusco lo que le hacía enojarse tanto y cada vez más. Solo al final fui hostil 

a la par, lista para matar o morir, y no encuentro más.  

 Me parece que yo no era ni hacía lo que él esperaba, y eso lo frustraba. Que 

quizás enfurecía porque aun menoscabada no dejé de ser autónoma, y a pesar de 

mi estructura fragmentada continúa por la vía como una extraña para él, por sobre 

los descréditos y manipulaciones… Imagínate luchar cada día por reafirmar tu 

persona, por no olvidar quién eres, durante más de diez años. Contemplar quien 

oculta sus bienes y sus ingresos, que exige restringir los gastos hasta del dinero 

que tú has ganado y pretende controlar todo el mundo económico familiar. Imagina 

descubrir que vives con alguien que manotea, golpea al gato y te espanta hasta el 

tuétano —¿Violencia?—. Imagina soportar quien se permita hablar de lo que le 

parecen flaquezas tuyas, quien te critique de continuo, quien se burle de ti y de los 
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que quieres, quien menosprecie tu sistema de valores. Pero esto lo he visto en otras, 

en muchas parejas.  

 El llanto pasó de interno a externo, de nocturno a permanente. Se me reveló 

que ese manto de lágrimas no se había tejido allí. Lo traía grabado con cincel. 

 

YENDO HACIA ATRÁS 

Solo alguien que se ha quedado muy sola y confundida se relaciona con un tipo 

seductor y zalamero —un prejuicio más: Pobre—. En el inicio pareció amable, pero 

había algo que me causaba un instintivo temor, claro que, si alguien tiene miedo de 

todo, ya no sabe de qué tener miedo en verdad. A quienes confié ese temor, 

respondieron que no me pusiera paranoide y que no desaprovechara que él estaba 

loco por mí (?). Pero yo venía de un noviazgo muy serio que había terminado luego 

del compromiso. No he vuelto a sentirme en comunión ni algo así como muy 

enamorada después de esa ruptura. Aquel primer nombre lo llevé en el pecho por 

años. La ruptura fue por un engaño y no sé si eso sea violencia, pero para no seguir 

sola, acepté. 

 

YENDO MÁS HACIA ATRÁS 

Entonces, se me aclara que la violencia viene desde la cuna: desde esos 

tiempos en que mis padres peleaban acaloradamente, desde que su 

separación fue la privación total de un papá que amaba. Switch y un 

padrastro que me trató bien por un año, pero al nacer su retoño me aborreció 

de manera automática. Desentendimientos maternos de las burlas y el 

maltrato físico hacia mí. Una infancia que se refugió en un closet a llorar, que 

creció en peso y talla, y en desesperanza. Un adolescencia insegura. Esas 

son mis primeras violencias. Estoy fragmentada. Solo sé llorar. 

 Y hoy, hoy, si por preocupaciones de género pronunciara la palabra 

«feminazi», sé que se levantarían puños rabiosos a llamarme lacra y quizá 
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traidora o poca mujer, mientras que otros tantos se alzarían ardorosos de 

que se les diera una lección. Ni siquiera tengo una preferencia o una postura, 

pero este es un mundo de odio. La violencia es el contexto. 

 

SI ME ATREVIERA A NO PENSAR 

Si escuchara menos mis propios pensamientos sería genial, porque mis 

pensamientos están condicionados para hacerme sentir vergüenza. La siento de mí 

y mis progenitores, especialmente de mi papá, pues me creí obligada a tomar 

partido. Me vi escindida de una visión natural de los sexos: Las mujeres me dan 

miedo, pero los hombres me causan terror. Son abandonadores, crueles, 

manipuladores y oscuros. Aun así, de pronto me han llegado a gustar y he 

encontrado hermosos sus rasgos, o sus maneras, o sus creaciones, o su 

inteligencia. Si se acercaran a mí, invariablemente perderían sus virtudes y ganaría 

el pánico. Seguiré sola, abrazada al anhelo de una compañía, con quien mirar el 

campo verde y el de otoño, con quien respirar a dúo. Pero seguiré sin una caricia, 

mientras mi tiempo se agota. Soy los pedazos de mí. 

Me ofrezco el perdón y el olvido, y sigo culpable porque vence el castigo.  

El espejo es un verdugo. A veces avanzo, sí, pero tengo la desgracia de 

encontrarme a los seudoamigos que todos tienen, que me desprecian por la pareja 

que tuve. «Seguro se lo buscó», «¿Por qué no se salía de allí?», «Le gustaba». Otra 

vez.  

No, en realidad estaba fuera de mi control.  

Recuperé algún control cuando estuve a más de tres mil kilómetros. 

 

¿Qué debería pensar yo? Engranada en días que rumian la desesperanza y que 

tiene miedo del futuro a cualquier distancia del hoy. Debería unirme a esas filas de 

contundentes felices, los que bloquean a los pesimistas en Facebook y dan la 
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espalda a los que expresan su desazón. Si me convirtiera… Pero no, no puedo, 

nunca he tenido religión y me cuesta tomar atole con el dedo. Bueno, si es de avena, 

sí. 

 

SI ME ATREVIERA A PROPONER 

Aunque creo pensar de un modo pendejo y por pose no debería decirlo, prefiero 

repetir que así están las cosas. Con todo, sí tengo algo que proponer, porque me 

asquea palpar diariamente, y medir sin lograr medida, la violencia en que vivimos. 

Sí hay algo qué hacer ante la violencia: mi propuesta es mirar a Medusa 

directamente a los ojos… La única manera de sobrellevar las lápidas es la 

resistencia. La mía ha sido caminar: caminar sola ha sido el desafío. Y he 

sobrevivido. 

 

MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA 

En realidad, las mujeres que viven violencia son todas, porque es imposible 

abstraerlas de esta sociedad en guerra, con transnacionales abusivas, con 

gobiernos débiles, con costumbres arcaicas, con medios que venden a través de 

crispar los nervios con nota roja, que actúa como una gota de sangre cayendo en la 

misma parte de nuestro cráneo a cada minuto de cada día. No hay mujer u hombre 

que no viva violencia. No hay un ser vivo que no haya incorporado plaguicidas o 

mercurio. El ser humano ha dañado todo lo vivo y le cuesta dejar una piedra en el 

lugar donde pertenece. 

 No obstante, la violencia daña mayormente cuando, adicionada a la del 

exterior de la galaxia, ocurre en el interior de nuestro sistema solar, donde 

deberíamos soltarnos a la intimidad. Me pregunto: ¿Tenemos un hogar? Sin duda, 

el comienzo ya es malo. 

 Si respondes que sí lo tienes, pero comienzas a enlistar objeciones, 

obsérvalas bien. ¿Esas objeciones se relacionan con una persona? ¿Quién es esa 
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persona? Si tiene nombre, entonces preguntaría: ¿Qué tipo de relación tienen? ¿En 

qué proporción del tiempo compartido te sientes bien? Las mujeres soportan tanta 

violencia. Los hombres soportan tanta violencia. La violencia ocasiona un daño 

estructural, perdurable. Yo ya no confío ni en mi familia. 

 

«SE LO MERECE» 

Lo escucho tanto, y me duele. Buscarle su merecido a alguien es poco compasivo, 

es intolerancia a la personalidad. A veces es solo un tantito cruel, otras, odio 

jarocho. No alcanzo a comprender por qué la gente odia tanto y por qué alguien que 

fue ofendido con violencia en el hogar no parece tener el derecho de liberarse 

alguna vez de las ofensas. Es un dolor adicional y grande palpar el odio familiar, 

resquebrajarte bajo el odio social. No termina una de sentirse insegura y con una 

tristeza insuperable. «Debo ocultar que viví violencia familiar de niña, de 

adolescente, de casada; debo ocultarlo… diablos». 

 

EL INTELECTUAL 

Y cedemos a palabra a la faceta que todo lo cura. La entrevistaremos y le pediremos 

que se exprese como le viene en gana: Me parece que lo que va mal en el mundo 

de los humanos es que el sufrimiento siempre impacta… NOS DEJA UNA HUELLA DE 

DOLOR. 

 Hay quienes la sufren día a día. La toman entre las manos de la mente y le 

dan vueltas, la inspeccionan desde todas las perspectivas, durante los días 

conscientes de su vida. Quisieran deshacerse de ella, pero no saben cómo. Tienen 

tal conciencia de esa impronta que percibir el sufrimiento del mundo no les es 

indiferente… y su huella crece y absorbe males universales. 

 Hay otros que la sufren de cuando en cuando, porque acostumbra a estarse 

negada en el rincón de las percepciones displacenteras. A veces casi se dan cuenta 

de su mirada resentida, pero la enfrentan mejor eligiendo la ira contra el mundo… y 
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su huella crece y solo se consuela encendiendo huellas en los otros, de manera que 

la propia marca parezca menor que las que aviva en su alrededor. 

 Aunque a los primeros los miran como pasivos, yo más bien les llamaría los 

«pacíficos», los futuros ofendidos; a los segundos, los expansivos «coléricos», los 

futuros ofensores. Todo se resume en padecer dolor, afrontado de diferente manera. 

Si hay un error en los sistemas judiciales es haber llamado a quienes tratan 

de vaciar esos abscesos, víctimas, y a quienes niegan cargar con la lápida, 

culpables. En tiempos de guerra —que son sempiternos— el término víctima pone 

en nivel inferior a la persona y acentúa en ella un sentimiento de estar desvalida; el 

de culpable ofende al que sufre de manera negada y lo salpica con glitter de 

psicopatía. Esas etiquetas amplían la brecha entre quien no levantará una mano y 

entre quien le imprimirá fuerza al golpe.  

 La sociedad considera con desprecio a ambas partes, como si estuviera 

exenta de sus propias huellas individuales y grupales, y se hace haraquiri. Los que 

alcanzan a suicidarse son el síntoma. Los demás buscan automatizarse para 

protegerse: creer no sentir es la forma más comprensible de negar el dolor.  

 Germinan y crecen los reproches contra los pacíficos y los coléricos. Hay 

mucho de instintivo en esos reproches, implacables contra el que no levantará la 

mano, el que no se quitará por estar pasmado: es como buscar matar al animal que 

se ve enfermo o débil. Por otro lado, aunque se supone que se reprueba al colérico, 

en el fondo se le tolera mucho más porque, en la dualidad simplona, parece más 

loable ser el fuerte. Casi se le justifica, como si lo animara un Eros. Entonces el 

pacífico aparece como enfocado en el Tánatos… y empieza a vivir el peso de ese 

juicio. Se profundiza la trinchera y se acrecientan las huellas de dolor. El pacífico 

crece en culpabilidad por no alcanzar a entender lo que sucede y el colérico se 

experimenta más ofendido por no alcanzar a sentirse menos mal, haga lo que haga.  

 A veces ocurre que dos que se unen tienen manera diferente de cargar con 

su huella de dolor, y son intensos. Esa relación puede tomar caminos que lucen 

siniestros y se antojan como de carácter sadomasoquista, pero existe un error de 
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concepción: nadie disfruta alguno de los papeles, es solo un juego de roles para 

quitarse un poco el aburrimiento, es un chisme de comadres. En la sostenida 

incapacidad por sanarse un poco, los papeles actuados se remarcan. Para seguir 

con la manía de poner etiquetas de fuerte y débil, la costumbre pondrá la primera 

sobre el hombre y la segunda, sobre la mujer. En un hogar, a eso le llamarán 

violencia intrafamiliar, pero es solo una exacerbación dramatizada de la violencia 

humana. 

 Para el pacífico, la única forma de salvarse es quitarse, y escapar acrecienta 

la culpa, por todo lo que se deja atrás. Es su respuesta natural ante la disyuntiva de 

pelear o huir. En cambio, la única forma de soportar la sobrecarga de enojo y 

frustración es estallar: el colérico revienta y revienta lo que le rodea. Es su respuesta 

elegida: pelear. 

 Si no se encuentran formas de confrontar la huella íntima de dolor que no 

resulten en el exceso de tolerancia ni el acostumbramiento a estallar, es mejor no 

forzar uniones. El pacífico estará mejor solo, pero el colérico nunca acabará por 

estar bien, aunque si no tiene en quien verter sus frustraciones, al menos será 

menos dañino. 

 Se busca educar al primero y empoderarlo. En realidad, no es débil, solo 

ocurre que su manera de relacionarse parece contemplativa en el exterior, porque 

las tormentas las vive en su interior. Tal vez sea más urgente educar al segundo 

para que cambie su estrategias neandertales de disminuir la ansiedad, ocupándole 

en algo útil y bonito, como hacer una manualidad. 

 Ya, ya, quítenle la palabra. Complejiza y retuerce. 

Sí, sin duda los recuerdos son patéticos. Debería estar tomándome una selfie, 

sonriente, presumiendo un lugar caro, borrándome las arrugas y los rictus de dolor 

con cien filtros: así olvidaría que no creo en la ciencia rosa de la felicidad y que 

cargo con el lastre de una herida que nunca curará.  Sigo caminando. Resistencia. 

Soporto la desesperanza y hoy, hoy no mantuve la compostura. 



 

 

238 

 

 Lo único que siempre es cierto es el temor. El dolor dentro y en torno se 

acrecienta, así que la violencia crecerá. Este es un planeta rojo. Mientras tanto, no 

dejo de repetir: «Ya basta, ya basta». Burbujas que revientan de amargura, pedazos 

de una existencia, vidrios, sangre; solo fragmentos. 
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Sanando mi linaje 

“Lola” 
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Hace algunas semanas desperté a las 3 de la mañana con lágrimas en los ojos y 

un miedo que ni en mis pesadillas más terribles había sentido: 

Me encontraba en una kermes en lo que era un convento. Estaba acompañada de 

mi madre y hermana, en ese momento decidí que saliéramos al atrio de aquel lugar. 

Cuando salimos todas las personas comenzaron a correr hacia el convento porque 

se aproximaba una camioneta que venía disparando a todo lo que se les cruzaba 

en el camino. 

Mi madre y hermana corrieron en la misma dirección que las otras personas, yo 

decidí abrir una puerta –que se encontraba atrancada solamente con alambre– y al 

vencerlo di como a otro patio grandísimo lleno de jardineras. Las bardas eran 

semicirculares y muy bajas que se veía el interior desde la calle. 

Juraba que me venían persiguiendo y a lo lejos se escuchaban los gritos y balazos 

contra las personas. Corrí por alrededor de aquel patio y por fin encontré una puerta 

que daba hacía una calle que se veía tranquila. 

Cuando salí de ahí, encontré un carro color blanco y en el interior tenían a una chica 

amordazada que se encontraba inconsciente…en ese momento el miedo me venció 

y sólo opté por arrinconarme en uno de los muros, tratando inútilmente de que me 

cubriera y que cuando llegaran los secuestradores no lograran verme. 

Desperté con tanto dolor que desperté a mi esposo y le pedí que me abrazara. Esa 

noche tardé mucho tiempo en volver a conciliar el sueño y al amanecer,  en el 

desayuno, sentí la necesidad de contarle a mi esposo, pensando que diciéndoselo 

no iba a ser verdad –porque eso es lo que me han dicho algunas personas–. 

Después de aquel sueño tuve un sentimiento de persecución que terminó por 

hacerme reflexionar sobre los tiempos que las mujeres hemos tenido que ir viviendo. 

El  2019 fue un año en el que se levantó con mayor fuerza la voz de todas las 

mujeres del mundo, en el que México tuvo un papel muy relevante pero en el que 

desgraciadamente también salieron a la luz muchos feminicidios y desapariciones. 

Un año en el que la canción “Un violador en tu camino” del grupo chileno Las tesis, 
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no conoció fronteras y llegó a países y comunidades que nunca pensamos que 

podrían siquiera atreverse a decir: ¡El violador eres tú! 

Un año en el que se leían miles de comentarios misóginos y gran parte de los 

hombres sólo reflejaban su machismo y repudio a las mujeres. Comentarios que 

daban veracidad a la famosa frase: calladita te ves más bonita. Y lo peor es que no 

sólo venían de los hombres que pensamos que tienen una mayor renuencia al 

movimiento, venían de hombres muy jóvenes, hombres con una preparación 

académica, funcionarios y por desgracia también por el sector femenino. 

El sentimiento que tuve durante aquel sueño me dio una pequeña idea del miedo 

que inmoviliza a las mujeres al sufrir una situación de violencia y entonces llegaron 

a mi recuerdos de lo que yo y las mujeres de mi vida hemos vivido y que hoy me 

atrevo a contar. 

 

Mi linaje empieza con mis abuelas: A mi abuela materna, Luz,  no la conocí, ella 

murió cuando mi madre tenía escasos seis años, por lo tanto sólo sé de ella lo que 

mi madre vagamente también conoce. Me cuentan que era una buena mujer, 

entiéndase por buena, como la mujer sumisa que aguanta todo. La mujer que se 

debía a mi abuelo y que le aguantaba golpes y gritos, aquella que trabajaba para 

sacar a sus hijos adelante porque su marido se embarcaba por meses en los que 

nadie sabía nada de él. Cuenta una de mis tías que un día harta de que le pegara 

a mi abuela, agarró un palo y estuvo dispuesta a estrellárselo a mi abuelo…mi 

abuela sólo le dijo que no le podía levantar  la mano a su padre porque se le secaría. 

Del árbol genealógico de mi abuela conozco muy poco, ya que al quedar huérfanos, 

mi madre y sus hermanos tomaron distintos caminos y la relación que tienen no 

suele ser estrecha. Sólo conozco el caso de mi madre y el de una de mis tías. 

 

Mi tia, Angélica, se casó muy joven con un hombre que es abogado, 

el cual yo no recuerdo haberlo visto. Ella no vive en la Ciudad de México y sólo 
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venía el Día de muertos para visitar el panteón donde está enterrado mi abuelo. Ella 

siempre venía con sus hijos y su marido decidía quedarse ya que nunca pudo 

construir una relación con la familia de mi tía. Mamá me cuenta que siempre le tuvo 

prohibido que ella viniera sola o en otra fecha, le decía cómo tenía que vestir y traer 

el cabello. Entonces siempre recuerdo a mi tía con pantalones de mezclilla de 

hombre y playeras polo, también de hombre. El cabello corto y sin maquillaje. 

 

Por otro lado, mi madre, María, me cuenta que sufrió varias veces acoso en el 

transporte cuando ella trabajaba, la llegaban a tocar y en otra ocasión quisieron 

violentarla por que se dio cuenta de que intentaban sacarle el monedero de su bolsa. 

Ella, tuvo una relación de la que nació mi hermano pero del que su padre nunca se 

hizo cargo. 

Después de un año, conoció a mi padre, el cuál era amigo de mi tío materno. 

Comenzaron una relación de amistad la cual desató un gran disturbio ya que mi 

padre en ese momento tenía una novia. La problemática llegó a tal grado que los 

hermanos de mi mamá le dejaron de hablar tratándola de fácil porque una mujer 

como ella…con un hijo sin padre, coqueteaba con un hombre que tenía novia y con 

la que se iba a casar.  

Sucedió lo que es obvio y mis padres se casaron, sin embargo la vida no les sería 

fácil ya que mi madre era violentada verbal y psicológicamente por mi padre cuando 

tomaba y su familia, en especial de mi abuela, Lilia. 

 

Mi abuela Lilia  se casó a los doce años –no porque así lo decidiera–, fue porque a 

esa edad había ido a la casa de una compañerita de la escuela a hacer la tarea pero 

estando ahí su amiga la dejó sola y ella junto con su madre la encerraron en un 

cuarto hasta que esperaron que llegara el hermano de su amiga, un señor mayor 

que ella que ya no la dejó irse y que abusó de ella (aunque mi abuela nunca quiso 

decirlo). Ella tuvo muchos hijos como la mayoría de las mujeres de su época. Aquel 
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señor la maltrataba mucho hasta que ella decidió separarse e irse con el que era mi 

abuelo. Sin embargo, la historia no cambiaría mucho, él también le pegaba cada 

que llegaba borracho. Mi padre me cuenta que cuando veían que comenzaba a caer 

la noche, sabían que mi abuelo llegaría borracho y entonces agarraban sus cobijas 

y se iban a dormir a algún corral con los animales para evitar que los golpeara. 

Un día mi abuelo decidió perseguir –la errónea idea–de buscar un tesoro, aquel que 

lo ausentó por años y que hizo que mi abuela se volviera alcohólica y repitiera el 

circulo de violencia con sus hijos. Desde que tengo memoria recuerdo a mi abuela 

como una persona violenta, manipuladora e hipocondriaca, con la que nunca pude 

sentir cobijo. Por muchos años sentí por ella una especie de dolor y coraje, pero al 

crecer me di cuenta que era así porque había somatizado todo el dolor que había 

vivido a lo largo de su vida. 

Bien sabemos que el machismo parte muchas veces de la figura materna, aquella 

que ha sido educada bajo el patriarcado, que ha sido violentada y que por desgracia 

piensa que esa es la vida que las mujeres tenemos destinada. Mencioné que mi 

abuela Lilia repitió el círculo de violencia con sus hijos y eso se tradujo en dos 

varones (mi tio y mi padre) que se volvieron alcohólicos y que al calor de éste solían 

ser agresivos y pelearse en la calle y en algunos casos, violentaban a su familia. 

También se generó en mis dos tías situaciones de violencia económica e 

infidelidades por parte de sus parejas: 

 

Mi tía, Javiera, se casó muy joven con un hombre que se dedicaba al comercio. 

Tenía una rutina en la que se iba a las 3 de la madrugada y regresaba 12 horas 

después. Dada esta circunstancia, mi tía se encargó de la crianza de sus 4 hijas sin 

ayuda de su pareja el cual nunca se involucraba con ellas. Él no era un padre 

responsable y mi tia tenía que trabajar y vender cosas por catálogo para solventar 

los gastos de la casa y la educación de sus hijas. Él le fue infiel en varias ocasiones 

y a raíz de eso ella ha permanecido en una eterna depresión que la tiene inestable 



 

 

244 

 

gran parte del tiempo y la ha vuelto codependiente tanto de sus hijas como de sus 

nietos. 

 

Mi otra tia, Tea, tiene una historia similar. Una mujer que se casó muy joven, que 

siempre ha tenido problemas económicos y que ha sufrido varias infidelidades por 

parte de su pareja. Existe una muy reciente en la que ella nos contó que había 

tratado de localizar a su esposo para que fuera a almorzar a su casa, ya que él 

trabaja muy cerca de su domicilio. Al intentar fallidamente encontrarlo, decidió irlo a 

buscar. En medio del camino divisó su taxi y al intentar alcanzarlo, lo siguió. Pensó 

que había ido a dejar a algún pasaje, al llegar al lugar se dio cuenta que él estaba 

en estado de ebriedad y dentro del carro estaba una mujer semidesnuda y también 

ebria. Como era de esperarse mi tía comenzó a gritarle y a reclamarle lo que estaba 

pasando, a lo que él respondió con burla diciéndole que ella lo había orillado a 

buscar a otra mujer ya que ella no le funcionaba más. 

Lamentablemente mis dos tías siguen sumergidas en el círculo de violencia  del que 

no han podido o no están dispuestas a dejar. 

En el linaje por parte de mi padre falta mi tía política, Hilaria. El caso de ella, es muy 

doloroso o uno de los que más marcó mi niñez.   

 

Mi tío la golpeaba constantemente y de maneras muy agresivas. Era común en la 

tarde escuchar sus gritos después de que él llegaba de trabajar, ir a verla y darnos 

cuenta que estaba llena de sangre y con la ropa rasgada. Él sólo se justificaba 

diciendo que no había lavado los trastes o que sus camisas estaban sucias. 

Algunos domingos que nos reuníamos en familia, a mi tío le gustaba hacerle 

comentarios hirientes, humillarla delante de nosotros y no bajarla de tonta.  Sin 

embargo, en algún momento de su relación mi tía decidió separarse de él y se fue. 

Mi tío la buscó y le rogó que regresaran prometiéndole cambiar y ella aceptó. Hoy 
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en día es un hombre que la sigue tratando mal, sus agresiones físicas son menos 

comunes, sin embargo el maltrato verbal, psicológico y económico sigue presente. 

La última generación, la de mis primas, hermana y mía no se diferencia mucho de 

la de nuestras abuelas y madres. En nuestro caso hay un patrón común y es el 

hecho de que no nos podemos establecer con nuestras parejas, la mayoría de 

nosotras nos hemos separado y las que siguen  con sus parejas son violentadas 

económicamente y en algunos casos son ellas las que ejercen algún tipo de 

violencia como si quisieran desquitarse del mal que por generaciones nos han 

hecho. 

Sin embargo, no hay mucho que decir sobre eso, ya que como es natural todas 

crecimos y comenzamos a hacer nuestra vida y dejamos de saber una de la otra. 

 

Mi hermana, Antonia. Es una mujer muy bella que siempre fue muy asediada por 

los chicos, eso le dio la oportunidad de conocer a muchos hombres y hacerse amiga 

de muchos, desafortunadamente eso también le hizo pasar por malos momentos. 

Cuando ella tenía 17 años fue a tocar a mi puerta –cosa muy rara en ella, ya que en 

su adolescencia ella y yo no fuimos muy unidas–. Al abrir me pidió que platicáramos 

y comenzó con un: estoy embarazada. Le cuestioné qué había pasado y su historia 

me dolió mucho.  

En alguna de tantas ocasiones que salió son sus amigos, la habían invitado a echar 

unos tragos en casa de dos de ellos. Ella fue, en teoría eran de confianza, no era la 

primera vez que se veían. Dice que lo único que recuerda es que le invitaron una 

nieve que tenía tequila, de ahí todo lo recuerda como en un sueño. Al sentirse 

mareada les dijo que se tenía que ir porque se estaba sintiendo mal y ellos le dijeron 

que mejor se recostara un rato para que no se fuera así. Ella confió y entró al cuarto. 

Ellos la violaron y recuerda vagamente que también la estaban grabando. Cuando 

terminaron ella trató de incorporarse y recuerda que se encontraban en la sala, 

como si nada hubiera pasado, no recuerdo que les dijo y salió de ahí. 
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Cuando terminó de contarme no resistí sentir tanto dolor y rabia que quería saber 

quiénes eran y mandarlos a golpear. Mi hermana sólo quería que la ayudara. 

Naturalmente quería interrumpir el embarazo, le cuestioné si estaba segura y dijo 

que sí.  

Días después la llevé a un Hospital General para que le practicaran el ILE. Procuré 

estar en todo el proceso, en teoría había salido bien y por el tiempo de gestación, 

con las pastillas se podía llevar exitosamente el proceso. 

Por desgracia todo se complicó y después del proceso con las pastillas, ella 

comenzó a sentir muchas molestias. Tuvimos que ir al hospital y le realizaron un 

legrado, aquel que la marcó por muchos años, no sólo físicamente por el dolor que 

le provocó, sino por el dolor en el corazón. Como si su cuerpo lo supiera cada 

aniversario de su aborto, mi hermana caía en depresión y lloraba por lo que le había 

pasado. No tiene mucho que le dije que se lo contara a mi madre y aquella 

conversación que tuvieron de amor y comprensión le ha sanado el alma. 

 

 

Finalizaré el linaje con mi historia. Como la mayoría de las mujeres nuestro 

acercamiento con las agresiones llega a muy temprana edad: tenía escasos 12 años 

cuando supe lo que era que un hombre me tocara sin mi consentimiento. Recuerdo 

ir camino a la secundaria que quedaba a media hora de mi casa, la combi iba llena 

y una cuadra después de donde había tomado el transporte se subió un señor con 

su hija que también iba uniformada sólo que ella era de otra secundaria más 

cercana. Recuerdo que la niña se bajó y su padre siguió en el transporte. Unas 

calles más adelante sentí un peso en la pierna distinto al de mi mochila. Cuando 

bajé la mirada vi la mano de ese tipo que me acariciaba la pierna. Me quedé inmóvil 

por un momento pero mi rabia salió a flote y comencé a decirle cosas a aquel señor, 

palabras que no recuerdo pero que salían con rabia de mi boca… 
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Nadie hizo nada, nadie dijo nada. Las personas me veían como si estuviera loca, 

las personas veían a una niña que le decía mil cosas a un tipo que sólo ponía su 

cara estúpida y que decidió bajarse una cuadra después.  

Me sentí humillada, impotente y con una gran tristeza porque nadie había hecho 

nada. Porque ninguna persona fue capaz de decir algo o siquiera un gesto de apoyo 

o solidaridad. Pensé en qué sería de la hija de ese tipo ¿también la tocaba?, si le 

había parecido atractivo mi cuerpo muy probablemente también el de su propia hija.  

Tiempo después –aún estaba en secundaria– iba con una amiga a su casa para 

terminar un trabajo. Ambas íbamos paradas y platicando. Como siempre he sido de 

baja estatura, no alcanzaba muy bien el tubo que va arriba y decidí tomarme del 

tubo que tienen los respaldos de los asientos. Próximas a llegar sentí muy húmeda 

y caliente mi mano, de nuevo al bajar la mirada me percaté que el hombre que iba 

sentado en el asiento se había sacado su miembro y lo tenía posado en mi mano 

cubierto por su playera. Nunca logré explicarme cómo es que se había sentado para 

poder alcanzar mi mano con su pelvis y cómo es que la playera llegaba a 

cubrirle…Los hombres suelen ser muy astutos para esas cosas. Ese día sólo quité 

mi mano y una cuadra más adelante nos bajamos, le conté a mi amiga y ella sólo 

me consoló diciéndome que así eran los viejos cochinos. 

Una más en aquella época fue por parte de mis amigos de secundaria. Nos 

encontrábamos en el laboratorio de computación y de manera muy hábil me 

comenzaron a hacer la plática y cuando me di cuenta la mano de uno de ellos estaba 

tocándome la vulva por encima del uniforme pero yo no hice gran cosa, me quedé 

pasmada, quizá no entendía que en ese momento mis compañeros me estaban 

violentando y que debí haberles reclamado. 

A partir de ahí he vivido siempre a la defensiva, de hecho no suelo dormirme en el 

transporte público. Observo cada movimiento que hacen los hombres que van cerca 

de mí y procuro mantener una posición firme y segura tratando de evitar que me 

agredan porque tengo miedo –que así como era de niña–  de quedarme pasmada 

y no poder defenderme. 
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Lo más doloroso es que no sólo lo siento yo, a la mayoría de las mujeres que tengo 

cerca las han agredido en algún momento de su vida y todas hemos coincidido en 

que estas agresiones las normalizamos “porque así son los hombres”. Vivimos en 

una constante alerta esperando que alguien nos quiera hacer daño y cuando es así 

nos llenamos de miedo y no sabemos cómo reaccionar. 

No me alcanzarían las cuartillas para darle voz a todos aquellos relatos que me han 

contado o de los que he escuchado, es por eso que sólo decidí hacer la constelación 

con las mujeres que pertenecen a mi linaje ¿Por qué? 

Porque  espero reflejar que si todas las mujeres indagáramos en la historia familiar 

nos encontraríamos con experiencias similares o peores que estás, porque estoy 

convencida que cuando uno le da voz a las historias podemos modificarlas, quizá 

en un intento de no volverlas a repetir, que si lo hablamos la pesadilla no se hará 

realidad. 

La pregunta aquí es cómo evitaremos que estás historias se vuelvan a repetir ¿De 

qué manera haremos que nuestras hijas, hermanas o sobrinas pasen por lo mismo 

que hemos pasado las mujeres por siglos?  

Considero que  no hay una receta mágica que haga que les cambiemos el chip a 

los hombres que están convencidos que su comportamiento es natural en su género 

y que nosotras debemos de tolerar: porque nosotras no estamos siendo agredidas, 

nosotras estamos siendo seducidas, deseadas, halagadas o educadas por ellos.  

Sin embargo, confío que la mayor estrategia para ir rompiendo poco a poco con la 

violencia es: el conocimiento. Es el hecho de estar informadas y saber que lo que 

nos pasa no es normal y tiene muchos nombres. 

La violencia no sólo es física, la violencia es sexual, verbal, psicológica y económica. 

Que el hecho de que nos toquen en el transporte, nos rocen, nos obliguen a saludar 

a alguien que no conocemos, que soportemos miradas o palabras lascivas, es 

agresión y estamos en todo nuestro derecho de detenerlo, de denunciarlo ¡de 

levantar la voz! 
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¿Cómo lo lograremos? Haciendo redes de apoyo entre nosotras, cobijarnos y 

hacernos consciencia unas a otras de que podemos salir del círculo de violencia. 

Que debemos de cuidarnos cuando vamos en la calle o cuando vamos a una fiesta 

y aunque no nos conozcamos podamos acercarnos a decirle a otra mujer que está 

en situación de riesgo y brindarle acompañamiento hasta ver que esté segura. 

Acudir a grupos de terapia, círculos de lectura o temazcales femeninos en los que 

nos recordamos lo valiosas que somos, que no estamos solas y que somos muchas 

que vamos a estar dispuestas a defendernos contra todo lo que nos quiera hacer 

daño.  

Pero no todo el trabajo está en nosotras, el mayor trabajo y el más difícil es romper 

con la posición que tienen los hombres hacia nosotras, de la idea errónea de cómo 

nos deben de tratar y enseñarles que no es no. Que nuestro cuerpo no les 

pertenece, que nuestra vida no está diseñada por ellos y que el mundo no gira 

alrededor de sus placeres y necesidades. 

Sé que esto suena muy utópico ¿Cómo se supone que vas a cambiar a millones de 

hombres que traen el machismo en sus genes, que han sido protegidos por un 

sistema patriarcal que constantemente les recuerda que su posición siempre será 

superior a la nuestra? Lo ideal es aplicar la misma fórmula: el conocimiento. Romper 

con la idea de que sus agresiones son “normales”. No quedarnos calladas y poder 

decirles de frente que no estamos de acuerdo con sus comentarios y acciones. 

Empezar a decirles a nuestros padres, hermanos, parejas e hijos que el feminismo 

no es un machismo al revés, que el término “feminazi” no es gracioso y que hacerle 

versiones a “Un violador en tu camino” no es solamente una broma. 

Que entiendan que  si a ellos les lastimaran a las mujeres que aman no sólo rayarían  

y quebrarían vidrios o pintarían monumentos sino que serían capaces de cometer 

las peores atrocidades contra la persona que las lastimara. Que entiendan que su 

posición es privilegiada y necesitamos de su ayuda para cambiar esta realidad y 

que es necesario que vayan fragmentando sus acciones violentas-pasivas y que 

también curen lo que el machismo les ha hecho. No es una lucha fácil y quizá tomará 
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una generación más en erradicarla, sin embargo nosotras somos la generación que 

puede ir cambiando el pensamiento machista y que puede criar a hombres 

conscientes y a mujeres fortalecidas que en algún futuro podrán erradicar la 

violencia, el acoso y las agresiones hacia nosotras. 

Finalmente quiero agregar que el objetivo de los relatos antes mencionados  quieren 

reflejar que no hay manifestación de violencia mínima, que todo lo que hemos 

sufrido necesita ser atendido y erradicado, sólo de esta manera podemos ir 

exigiendo reformas para nuestra protección. Sólo dándoles el peso necesario 

podremos hacer justicia por una mujer maltratada, por una mujer violada, por una 

mujer desaparecida o por una mujer asesinada. Porque a pesar de que hay un gran 

espacio entre una y otra, todas se resumen en violencia y si somos conscientes que 

basta con una palabra hiriente, con un empujón o con una humillación para salir de 

ahí podremos evitar muchas desgracias, no en su totalidad pero si en un gran 

porcentaje. 

Entender que si somos solidarias y sororas unas con otras podremos exigir leyes 

que nos protejan en la calle, en nuestros trabajos o en nuestras casas. Que nos 

pongamos en los zapatos de las otras y comprendamos que salir de estas 

situaciones nos generan mucho miedo e inseguridades y sólo podemos estar ahí 

para brindar nuestro apoyo.  

Que no hace falta saber que a alguna mujer cercana la secuestraron, la violaron o 

la mataron para sentir indignación sino que debemos sentirla por todas las que lo 

han sufrido. Que no podemos  pensar que “a mí no me va a pasar” y que debemos 

abrazarnos unas a las otras. No hay violencia mínima y sólo sanando a nuestro 

linaje y a nuestras compañeras  vamos a poder tirar todo este sistema que nos ha 

hecho tanto daño por años. 

Concluiré con un fragmento del libro Mujeres que corren con lobos de la escritora 

Clarissa Pinkola Estés que nos recuerda que debemos recuperar nuestra fuerza 

femenina y sufrir procesos de resiliencia a partir de que la  descubrirmos:  
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“El anhelo que sentimos de la Mujer salvaje surge cuando nos tropezamos con alguien que 

ha conseguido establecer esta relación indómita […] Y, cuando descubrimos su huella, lo 

típico es que las mujeres corramos para darle alcance, dejemos el escritorio, dejemos la 

relación, vaciemos nuestra mente, pasemos la página, insistamos en hacer una pausa, 

quebrantemos las normas y detengamos el mundo, pues ya no podemos seguir sin ella. Si 

las mujeres la han perdido, cuando la vuelvan a encontrar, pugnarán por conservarla para 

siempre. Una vez que la hayan recuperado, lucharán con todas sus fuerzas para 

conservarla, pues con ella florece su vida creativa; sus relaciones adquieren significado, 

profundidad y salud; sus ciclos sexuales, creativos, laborales y lúdicos se restablecen; ya 

no son blancos de las depredaciones de los demás, y tienen  el mismo derecho a crecer  y 

prosperar según las leyes de la naturaleza”.24 

 

  

 
24 Estés Pinkola, Clarissa. Mujeres que corren con los lobos. Penguin Random House Grupo 

Editorial. México, 2017.  16pp. 
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Crónica de una golpiza anunciada 

“Marisol Pérez” 
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Crónica de una golpiza anunciada 

Lo conocí por internet. Tuve un matrimonio fallido, un divorcio larguísimo, agotador, 

emocional y económicamente. La soledad, quizá la necesidad de afecto y de apoyo 

me hicieron buscar, a pesar de las decepciones que ya me había llevado. Seguí 

intentándolo, una y otra vez, pensando que en verdad podría encontrar el amor. 

Al fin conocí a alguien que tenía algo en común conmigo, le gustaba leer, 

aparentemente mucho. Pronto me di cuenta de que mis lecturas eran más y más 

variadas, pero eso era un aliciente para “enseñar” y mostrar otros mundos, que, 

alguien había hecho ya conmigo y que había agradecido mucho. No sospeché que 

eso sería otro argumento para justificar algo de lo que vendría después. 

Luego de poco tiempo me pidió que viviera con él, dado que vivíamos en diferentes 

ciudades, cercanas pero que, según su opinión, nos hacía perdernos de muchas 

cosas, se gastaba dinero de más, etc. Eran tantas mis ganas de una relación que 

no lo pensé mucho y al poco tiempo ya estaba instalada en una casa que había 

rentado, pequeña, lejana del centro de una ciudad que yo apenas conocía y aislada, 

porque era una colonia relativamente nueva. 

Al principio todo estaba bien, nos acoplábamos bien y la confianza excesiva me hizo 

hablarle de mi vida, de mis amigos, de mis proyectos, él comprendía todo, 

escuchaba todo, apoyaba todo. Todo él era comprensión y amor, hasta que poco a 

poco mi espíritu comenzó a gastarse de no encontrar trabajo, de tener que depender 

económicamente, de no salir más que a dónde y cuándo él quería. 

Luego de unos meses surgió la oportunidad de un proyecto en una nueva ciudad, 

mi trabajo es especializado y a veces surgen trabajos así, la paga era muy buena, 

en verdad necesitaba dinero y poder enviarle a mi madre para la manutención de 

mi hijo que se había quedado con ella, por motivos de la escuela y de no someterlo 

tan pronto a un desconocido (yo misma no lo conocía lo suficiente), quise que se 

conocieran poco a poco, por lo que nos visitaba ocasionalmente.   
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Me dijo que se iría conmigo aun cuando sabía perfectamente que el trabajo era 

temporal, le dije que quizá fuera mucho gasto rentar una casa en vez de yo buscar 

un cuarto, pero se negó, tan rotundamente, con tanta furia, que en vez de que eso 

fuera una señal de alerta, me sentí halagada, dijo que, ya que nos habíamos 

conocido, no tenía caso separarnos y allá fuimos, con casi una mudanza completa.  

Quería presentarme sola al trabajo, pero insistió en acompañarme, eventualmente, 

él buscaría una forma de hacer negocios, mientras tanto no podía negarme a que 

estuviéramos juntos el mayor tiempo posible. Una vez en casa, después de que fue 

por mí al terminar la jornada me preguntó que si sabía que todos mis compañeros 

eran hombres. 

Obviamente no lo sabía, una mujer me había contratado, con ella tendría contacto 

para reportar el trabajo, los informes, pero no se me ocurrió preguntarle el sexo de 

mis compañeros, le dije, todavía divertida por lo absurdo de la pregunta. No dijo 

nada, pero la expresión era terrible, así pasaron varios días hasta que una noche 

me reclamó por haberme subido al campanario de la iglesia en donde trabajaba -

soy restauradora- porque el sacristán me había invitado en un rato de descanso.  

Me sorprendió mucho que supiera eso, claro que tampoco lo había escondido ¿Qué 

tiene de malo subirse a un campanario, con un sacristán que, además, es ya abuelo 

y un fanático curioso del trabajo que hacíamos? Su respuesta fue que yo era una 

puta. 

Hubo muchos detalles que pasé por alto, por ejemplo, el no importarle retrasarme 

con pequeños detalles y llegar tarde al trabajo, exigirme que no me fuera ni 

regresara sola, llegar por mí a la hora de salida (o antes) y no entender que yo tenía 

que terminar ciertos procesos y que a veces podría tardar, enojarse por ello, 

reclamarme el querer estar ahí, encerrada con ellos. Ocurrió que un día, era el 

cumpleaños de un compañero y llevaron pastel, cervezas y mezcal, bebida que me 

encanta. Aunque ya no era horario laboral, no quise pasarme y tomé un poco 

apresuradamente, porque sabía que él me estaba esperando. Salí rapidísimo, 

aunque ya estaba molesto; mi aliento me delató, pero la reacción fue 

desproporcionada. Esa noche no paró de insultarme, había habido una orgía, según 
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él, yo era una puta, no merecía su amor, era una perra, tanto me cansé de sus 

insultos que le tiré una bofetada, que, por supuesto regresó, tirándome al suelo. 

Me despertó con un ramo de flores, el desayuno en la cama, el arrepentimiento, 

claro; aunque yo no le amaba, si le había tomado cariño, él era tierno, generoso, 

gentil, cuando no se despertaban sus demonios. Claro que lo perdoné, claro que 

necesitaba de su amor; aunque en mi interior sabía que algo no estaba bien, no me 

quise escuchar. Seguí con él. Me convenció de que ese trabajo no era para mí, 

aprovechando que yo había tenido roces con el que era mi jefe, no fue difícil que 

accediera a renunciar, sobre todo porque también él estaba ahí para apoyarme. 

Ahora regresamos a mi ciudad natal, justo un amigo me invitaba a un proyecto que 

coincidía con la carrera hace poco terminada y podría aplicar mis conocimientos. 

Para entonces ya había encontrado una casa para ambos y por supuesto 

seguiríamos viviendo juntos; fue desconcertante, pero bienvenido, porque de otra 

manera regresaría a casa de mi madre lo cual francamente ya no quería, además 

estaba mi hijo y ahora podríamos vivir otra vez juntos, lo que me emocionaba 

sobremanera. 

Al principio todo bien, claro, nos emocionaba la casa con una vista preciosa. Mi 

trabajo comenzó con mi desbordada ilusión, pero tenía que llevarme, aunque yo 

podía caminar ya que estaba muy cerca, siempre se empeñaba. Lo acepté como 

gesto de caballerosidad. No me imaginé que tenía que ver con el control, el ir y venir 

por mí. Mis tiempos y espacios comenzaron a ser ocupados con su absoluta 

presencia. 

La siguiente escena se dio cuando hubo un evento al que tenía que acudir, ya que 

era de trabajo y por supuesto no consideré invitarlo porque estaría ocupada. Me 

sorprendió verlo llegar. Pronto comenzó a platicar con todos. Al llegar a casa, los 

reproches: de no haberlo invitado, de tener que llegar así, de que todos me 

conocían, que la mayoría eran hombres, que mi amigo me ponía demasiada 

atención, que no importaba que fuésemos amigos desde hacía años, que tampoco 

importaba que ahora fuese mi jefe, que no debería de hablarme así, de mirarme así, 

de considerarme así… 
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Otra vez los insultos, otra vez la defensa, otra vez el llanto, el golpe… me defendí 

como pude y eché mano de cuanto había al alcance, arrojé objetos, hice trincheras; 

el destrozo fue inmenso, el resultado: la policía llevándome a mí como agitadora, 

como destructora. ¿Ellos? No escucharon, la casa era de él, yo había roto, 

destruido, sus insultos y golpes no contaban, estos no eran visibles entonces. Es 

increíble cómo las cosas se vuelven más importantes que las personas. 

Tuve que pedirle a mi hijo que no llegara, que se quedara con la abuela, que me 

había caído y no podía atenderlo (una entre las muchas mentiras que llegué a 

contarle). La vergüenza de pedir ayuda a la familia fue inmensa, fueron a buscarme 

no a la cárcel sino al hospital, pues pasada una hora ya no me podía mover y el juez 

llamó a una ambulancia para que me llevaran a revisar. Me dijo que podría iniciar 

una demanda. Que él mismo podría testificar del estado en que había llegado, que 

había habido negligencia por parte de la policía. 

Tenía tanto cansancio y miedo (en ese momento reconocí el miedo, apenas 

incipiente) que no lo hice, tan solo fui a poner un antecedente por sugerencia de mis 

familiares, que no lo conocían, por cierto. Pero, tonta, no quería hacerle daño o 

quizá no quería problemas, o quizá tenía la esperanza de que todo cambiara. 

Ahora a ir por mis cosas cuando él no estuviera, otra nueva odisea, otra mudanza y 

la sensación de fracaso, otra vez. Me buscó, me buscó otra vez luego de meses y 

yo otra vez ciega ante sus palabras de ¿amor? Otra vez le creí, otra vez me engañé 

pensando que sería distinto. Esta vez me pidió que nos fuéramos a la ciudad a la 

que originalmente vivimos, pero en otra casa, grande, un coto privado con alberca 

y para no variar, alejado de la ciudad. Emprenderíamos ese proyecto de 

remodelación de muebles del que ya había hablado, ya había estado comprando, 

todo sería cosa de ponerme a trabajar, implementaría un taller… 

Claro que estaba contenta, claro que comencé a trabajar con ahínco, claro que 

imaginaba que esta vez podría ahorrar lo suficiente para estar con mi hijo. Esta vez 

no me arriesgué y le pedí a mi madre que se quedara con él, so pretexto de la 

escuela, que yo le mandaría dinero regularmente, que estaría mejor ahí. Mi intuición 
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no me engañaba, mi hijo además sospechaba, pues ya no quería estar con 

nosotros, sabía que me iba con él, mi familia, no. 

Todo fue bien durante un par de meses, quizá tres, luego comenzó a sospechar de 

los trabajadores del lugar, de los jardineros, me suplicaba -exigía- que no fuera a la 

alberca yo sola, pero yo no tenía interés, salvo de salir a correr por las mañanas, mi 

interés estaba en el trabajo y en él, que llegaba a comer y luego pasábamos la tarde 

juntos, viendo películas, leyendo. Todo bien hasta que los demonios se sobresaltan 

y no hay manera de contenerlos. 

Recuerdo que me daba mucho por la discusión intelectual, o por lo menos lo 

intentaba, al leer le comentaba de libros, le exponía mi pensamiento muchas veces 

rebelde para los cánones establecidos, paradójicamente, no era conservador; en 

alguna ocasión dije una palabreja de esas raras que solía usar y se quedó mudo. 

Días después en una discusión de sus acostumbrados celos, salió a relucir la 

palabra, que constaté, no entendió en su momento y que, seguía sin comprenderla 

pues la utilizaba en un contexto diferente, se lo hice ver y lo enfureció. ¿Cómo me 

atrevía a corregirlo o más bien a burlarme, según su percepción? Al día siguiente 

descubrí que estaba encerrada; estaba harta del trabajo y quise salir a caminar: la 

llave estaba echada en las dos puertas. El shock fue terrible, tanto como aquella 

primera bofetada. 

Le reclamé, dijo que había sido un error, le pedí que me dejara llave o abierto, lo 

convencí de que no podría estar así, que era peligroso, en fin, accedió. Pero ese 

día marcó lo definitivo, en los arranques de enojo suponía que yo invitaba a alguien 

a entrar, que solo esperaba que se fuera, que yo era una perra, una puta. Un día el 

enojo llegó con inusitada fuerza, ignoro por qué, no sé qué cosa le despertaba la 

inseguridad, de tal modo que hubo insultos más agresivos; mi reacción de hartazgo, 

mi trinchera de gritos, mi defensa con las cosas. En ese proceso estrellé una 

televisión con un arma improvisada. La reacción, terrible. 

Golpes y patadas, no hubo manera de defenderme porque no me había percatado 

del daño, llegaron de sorpresa, hecho él todo un energúmeno. ¿Era la televisión lo 

que le afectaba tanto? ¿Era mi forma de defensa? ¿Era que sabía que me podía 
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aprisionar en lo físico, pero no en la mente? ¿Era una tremendísima inseguridad 

hacia mí y al cada vez menos afecto que le tenía? Apenas recuerdo los golpes, 

recuerdo más las palabras hirientes, la forma en que se expresaba de mí. ¿Qué 

hacía con una persona que me consideraba lo peor, que no soportaba lo que yo 

era? ¿Qué mal estaba yo para tolerar esa violencia? 

Me recuerdo postrada en la cama siendo revisada por un doctor, a quien llamó, 

probablemente preocupado cuando perdí la conciencia, diciendo que me había 

caído. Quise hacerle saber que no era cierto, que me había golpeado, pero ni un 

segundo nos dejó a solas ¿Sería tan tonto ese médico que no se habría percatado 

de lo que en verdad pasó? Yo no sabía que decirle ni podía hablar, él contestaba 

todas las preguntas con una frialdad que me dejó helada. Me dejó más helada el 

hecho de que el médico creyera en sus palabras. Nunca como entonces me sentí 

tan perdida, tan desprotegida. Ese fue el detonador para saber que nadie tenía por 

qué protegerme, solo yo debía hacerlo. 

Estuve muchos días en cama, caminaba con dificultad (meses después supe que 

me había desviado el coxis) el cuerpo me dolía terriblemente, pero me dolía mucho 

más la mujer en la que me había convertido: sumisa, miedosa, cansada, apática. La 

motivación estaba afuera y supe que tenía que salir de ahí, volver por mi hijo y 

desaparecer para siempre de su vida y, sobre todo, que él desapareciera de la mía. 

La planeación no fue fácil, yo no tenía dinero, pues si se vendió algo de los muebles 

jamás me dio mi parte, excepto para mandar ocasionalmente a mi hijo, no tuve un 

peso en la bolsa durante todo ese tiempo. No podía salir de ahí, pues ahora no tenía 

duda, cuando se iba volvía a cerrar con llave. Tuve que esperar pacientemente, 

ganarme su confianza, que quisiera volver a “sacarme”. Lo fue haciendo poco a 

poco, yo me convertí en un ente silencioso, no quise despertar sospechas de ningún 

tipo. Fui dócil como nunca en la vida. Me gané su confianza siendo casi un objeto. 

En las pocas salidas que se dieron pude sacar copias de la llave, pues a veces, 

increíblemente, me dejaba por ratos, apenas una media hora, para ir a hacer sus 

cosas; en otra conseguí mandar un correo a un amigo para que me prestara lo 

mínimo necesario para poder comprar un boleto, volví a tener acceso a un teléfono, 
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esperé el tiempo prudente para que ya la escuela hubiera terminado e ir por mi hijo. 

Poco a poco fue dejándome más tiempo sola, como al inicio. Huelga decir que luego 

de esta golpiza ya no se disculpó, ahora tenía más que claro su poder. Como si no 

hubiera suficientes razones de pánico esto me lo hizo más que evidente. 

Siempre he creído que tengo ángeles que me cuidan porque el día que ya tenía 

planeado huir, algo me hizo posponerlo, sentí que no debía y así fue porque regresó 

temprano hecho una furia ya que se había quedado sin coche y lo había dejado en 

la calle. Al día siguiente se iría más tiempo, así que ese era el momento. No bien se 

fue empaqué lo poco que había traído; mucha de la ropa que usaba había sido 

comprada por él, a su gusto, supongo, que dejé sin dudarlo. Dejé sus regalos, los 

libros con los que se había disculpado, dejé el teléfono, destruí la tarjeta. Rogaba a 

todos los dioses que no llegara antes que el taxi que había pedido, me llenaba de 

temor que alguno de los trabajadores fuera su informante, salí con el mayor sigilo 

posible, había que salir del coto porque estábamos a pie de carretera, realmente 

alejados. 

Una vez en el taxi, comencé a llorar, mezcla de alivio, intranquilidad, había que ir 

por el dinero al cajero y no tenía la certeza de que me hubiera depositado. Tuve 

mucho miedo de tener que regresar, de explicarle, de no volver a tener una 

oportunidad como ésa. Como siempre el ángel que me cuida me envió lo necesario 

para salir de ahí. Otro temor era que me fuera a buscar a casa de mi familia, pero 

pensé que con el antecedente que había, no se atrevería a hacerlo y no lo hizo. 

Me mudé de ciudad y una vez ahí comencé a recibir llamadas constantes a mi nuevo 

teléfono, nunca tuve la certeza de que fuera él, pero el miedo me paralizaba cada 

vez que veía un número desconocido. Un par de años después me buscaba por las 

redes sociales, hasta se atrevió a escribirme diciéndome que ¡aún me amaba! Ponía 

el cielo a mis pies, o a mi cabeza, o a mi debilidad, o a mi inseguridad, no lo sé. 

Nunca se dio cuenta de que me sacó a patadas de su vida y también, por cierto, de 

la mía. 

Aún pasé un proceso largo de depresión, de desconfianza, de miedo. Pensé mucho 

en cómo pude exponer mi vida de esa manera, la de mi hijo. ¿Cuánta hambre 
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tendría que me conformaba con mendrugos? No toda la culpa fue suya, me culpo 

por haber reincidido en una relación a todas luces, obscura. Solapé sus 

inseguridades, no debí solo defenderme, debí irme desde la primera señal de 

violencia, esa que parece imperceptible. Debí denunciarlo. Todo anunciaba a la 

última golpiza, pero no lo quise ver. Fui afortunada, no muchas pueden contarlo. 

Las mujeres nos ponemos vendas en los ojos, nos autoengañamos con “el amor” 

de otros, cuando no sabemos amarnos a nosotras mismas. Con el tiempo aprendí 

a amarme, a respetarme; siempre me gustó pasar el tiempo conmigo a solas, pero 

era incapaz de darme cuenta; a veces la sociedad crea tanta necesidad de una 

pareja, que nos lo creemos. Creemos que necesitamos de alguien para estar bien 

y ser felices; hoy he comprobado que no es así. Que me basto yo. 

Hoy creo en mí, en el amor que hay para mí, para mi hijo y mi familia, para esa 

gente querida que ha estado en los buenos y los malos momentos, para los que 

llegarán, que serán siempre bienvenidos, siempre y cuando, me acepten como soy, 

que no quieran cambiarme y respeten mi libertad de ser, de estar, de pensar, de 

sentir, de amar... 
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A un lado del camino 

Karla Quezada 
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Esta es una narración inspirada en historias reales. 

 

“No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar; 

estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar” Angela Davis 

 

EL CONSULTORIO 

 

Nunca olvidaré sus primeras palabras: “Me encontraron a un lado del camino…” 

 

Al salir de la universidad, en los servicios sociales, observaba y me enteraba de 

muchos casos. Practicábamos técnicas con casos reales. Pero la verdad es que 

nunca estuve tan alerta como ahora. De alguna manera, el saberme estudiante me 

hacía sentirme permisiva; es decir, sentía que podía equivocarme, que había 

alguien que me respaldaba hasta cierto punto (algún profesor o profesora, por 

ejemplo). Al graduarme, con mis ahorros y ayuda de mi familia, pude establecerme 

y tener mi propio consultorio. Al fin era independiente. Había alcanzado los hitos 

prescritos del “deber ser”. Me sentía afortunada, realizada y verdaderamente 

contenta. Casi de inmediato empecé a tener pacientes con diferentes situaciones y 

contextos.  

 

No obstante nunca se puede estar preparada para que en tu primera sesión, una 

paciente inicie con la oración “Me encontraron a un lado del camino, sucia, 

descalza y destrozada.” Así empezó. No inició contándome su nombre, su 

ocupación o un preámbulo. Era como si quisiera arreglar de inmediato ese episodio 

que le dio un vuelco a su vida. A medida que iba hablando, yo me sentía paralizada 

por toda la historia. Pensé que ella debía pensar que yo era una persona seca, se 
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lo aclaré casi de inmediato y ella me calmó “estás escuchando atentamente, estás 

haciendo tu trabajo.” El alma me volvió al cuerpo y entonces respiré profundo, de 

manera discreta, para sacar los nervios y entonces la observé. La visualicé como si 

fuera lo único dentro de un consultorio oscuro, en donde sólo ella estaba 

abriéndome su alma. Incluso me concentré con toda mi intención y al escuchar sus 

palabras, en las diferentes sesiones, experimenté cómo el ambiente se tornaba frío, 

o cálido, dependiendo de la situación. 

Pero ella era un paciente muy especial. El primero. Y el destino le hizo una mala 

jugada. Le pedí que comenzara desde el inicio.  

 

SELENE 

 

Me llamaron Selene porque desde que nací, mis padres sintieron que había una luz 

en mí. O por lo menos eso me dijeron. Soy hija única y fue después de muchos años 

e intentos, de muchas falsas alarmas y otras tragedias. Ellos realmente querían 

tener familia. Me llamarían distinto, pero al escuchar mi llanto al nacer a mitad de la 

noche, supieron que me llamarían así, como la diosa griega, cuyo nombre significa 

“luz de luna”.  

 

Siempre me supe privilegiada, en la calidez de un hogar en donde estuve llena de 

todo lo que quisiera, ni siquiera estaba consciente de esos privilegios y, 

estúpidamente, los normalizaba. Entonces, hoy sé que tuve mis momentos 

beligerantes y demandantes. No obstante, siempre una buena hija, y sobre todo, 

una buena amiga. Reconozco que había veces en que no sabía decir que no. Al 

entrar a la universidad, mis amigas y amigos trabajaban; otra cosa que no tenía la 

necesidad de hacer. Pero les escuchaba y parecía encantarles el quejarse de un 

jefe bonachón o el burlar las reglas de vez en cuando, el llegar tarde a clases porque 

se desvelaron un día antes, etc. Después de algún tiempo, me sentí de alguna 

manera excluida. Jamás me había pasado. Entonces decidí trabajar con ellos. Nos 

pagaban poco, pero nos divertíamos demasiado. Conocíamos a diferentes 
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personas de todas partes; amaba atender a los clientes y sentir el agradecimiento, 

por poco que fuera, de algunos. Entonces, empecé a tener como amigos a clientes 

frecuentes del restaurante. Mi amiga Laura, por ejemplo, empezó a salir con uno. 

Era un señor y estaba divorciado. Después de un par de semanas, él se cansó de 

ella y simplemente desapareció. Entristeció un tiempo. Todos le dijimos que era su 

responsabilidad. No el hecho de que él jugara con ella, sino el hecho de que ella 

estaba consciente de ello y siguiera adelante sabiendo las consecuencias.  

 

Nuestro jefe, sabía lo que sucedía y tan sólo hacía falta ver su mirada para saber 

su punto de vista. Odiaba cómo nos miraban. A menudo, él nos defendía de los 

borrachos. Por cierto, es increíble lo permisiva que es esta sociedad con los 

borrachos: pueden manejar en ese estado, pueden hablarle a las mujeres y demás 

como se les pega la gana, pueden ser unos verdaderos patanes y delincuentes con 

el permiso de “estar en estado alcohólico” como si no supieran lo que hacen o dicen; 

y al día siguiente, todo es risas con “ay, es que estaba borracho”, “¿qué tal la 

cruda?”, etc. Nuestra sociedad se ha convertido en una encubridora de esta gente, 

o cómplice diría yo, por eso la hay en todos lados. En fin, nos divertíamos 

demasiado… demasiado.  

 

Si no te molesta, voy a tomar un poco de agua…   

 

ARMANDO 

 

Entonces, llegó un día un hombre. Mi jefe decía que no le daba buena espina, por 

eso, siempre lo atendía él. El hombre seguía llegando al local. A veces únicamente 

se tomaba una cerveza y se quedaba todo el día observándonos a Laura y a mí. 

Aunque Laura decía que me observaba a mí. Mi jefe iba a su mesa, siempre con su 

cara seria, su actitud segura y sus deseos de que se marchara lo más pronto 

posible. Le preguntaba qué más quería, el hombre pedía un refresco o lo más caro 
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del menú tan solo para que no le corrieran del lugar o para demostrarnos su 

capacidad económica, eso era lo que mi jefe pensaba. 

 

 Un día, sin querer, nos topamos fuera de los baños. Su ardiente mano rozó la mía 

en un torpe descuido. Recuerdo que mi cuerpo entero se erizó. “¿Eres hija del 

señor?” Me preguntó súbitamente. Respondí con una negativa con la cabeza. “Pues 

las cuida como si fuera a hacerles algo.” Remilgó en tono de broma. Me encogí de 

hombros y le regalé una sonrisa forzada. Me dirigí a la cocina rápidamente 

pensando en lo idiotas que me resultan los hombres al pensar que si una mujer no 

les habla es porque un hombre nos lo prohíbe. Si bien mi jefe nos decía que no nos 

acercáramos a él, jamás nos impedía nada. Era un consejo amable, no una 

prohibición.  

 

Armando, como supimos más adelante que se llamaba, seguía acudiendo y de 

repente nos dejaba notas en la barra, o en las mesas que atendíamos junto a la 

propina que nos dejaban. “Hoy te ves hermosa.” Ese tipo de notas. El tipo de notas 

que parecen inofensivas y hasta le suben el ánimo a cualquiera. En un acto 

irreflexivo de egolatría, empecé a guardarlas y él empezó a notarlo. Empecé a 

hablarlo con mis amigos, y entonces ellos empezaron a hablarle. Finalmente, un día 

escribió una nota con su nombre y su teléfono. Armando.  

 

LAURA 

 

Laura es agradable y extrovertida, me parece linda. Es el tipo de mujer que prefiere 

que la vean linda a que la sepan inteligente. Creo que a ella le gustaba él, pero 

nunca me lo dijo abiertamente. Era la única que se quedaba callada al escuchar los 

recados que me dejaba. Yo lo tomaba a broma. Era verdaderamente un juego 

rutinario e inofensivo. Del grupo de amigos, Laura la única que no era proveniente 

de la universidad, la habíamos conocido ahí. Laura empezó a atender a Armando 
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un día en que nuestro jefe tenía demasiado trabajo. Yo les veía de lejos. Recuerdo 

verla reír a carcajadas y a él hablarle casi como si fuesen amigos de mucho tiempo. 

Ese día Armando se fue temprano, como un cliente normal. 

 

Esa noche al salir del trabajo, todos nos quedamos escuchando música en el auto 

de un amigo mientras hablábamos del día pesado que tuvimos y de los exámenes 

que venían. De pronto, vimos llegar a Armando. Debieron ser las dos de la mañana. 

Nos saludó y nos invitó un cigarro a todos, algunos dijeron que sí. Yo dije que no. 

Siempre he creído que aceptar detalles personales de extraños, es como abrir una 

puerta para que alguien ingrese a tu vida. De la cordialidad a la amistad. 

Posiblemente es una manera conservadora de ser o, sencillamente, es que soy 

asocial.  Laura salió del local arreglada, perfumada y con los labios pintados. Como 

dije, era una chica linda que llamaba la atención cuando se lo proponía. “Vamos a 

ir a bailar” Nos dijo sonriente y agregó “¿Vienen?” En ese momento, mi papá 

acababa de llegar por mí. Me despedí y me fui. Todos fueron a bailar, menos yo.  

 

Desde ese momento, Armando se convirtió un personaje más cercano de mis 

amigos y, por ende, mío. Cuando venía al local, ya le atendíamos nosotros, siempre 

con la mirada inquisidora de nuestro jefe. Esa situación se volvió una broma 

recurrente en la que Armando ya formaba parte de “el grupo”. Pero no era un amigo 

como tal. Pensándolo bien, era un amigo de parrandas. A pesar de ser mayor a 

nosotros, no era una persona a la que habríamos recurrido en busca de consejo, de 

ayuda o de apoyo. Era una persona para hacer “bola” en la fiesta. A pesar de 

comenzar a ser medianamente cercanos, no lo éramos realmente. Nunca supimos 

dónde trabajaba, dónde vivía, su edad exacta. Sabíamos sólo lo que quería que 

supiéramos de él. Era de un pueblo de Sinaloa y le gustaba música que a mí no. 

Nos decía que éramos demasiado “fresas”, sobretodo yo. Debió pensarlo así porque 

no me agradaba quedarme a solas con él, no teníamos tema de conversación. No 

sentía ninguna afinidad. Físicamente, no era horrible, pero no era mi tipo.  
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Laura, por otro lado, amaba todo lo que tuviera que ver con él. Semanas después,  

me enteré que salían.  Un día, Laura llegó al restaurante solo para despedirse. 

Renunciaba. No dio muchas explicaciones, dijo únicamente que volvería a Morelia, 

de donde ella era. Nuestro jefe la abrazó y le deseó muchísima suerte. Ella parecía 

distraída, melancólica, pero esquiva. No nos esperó a la hora de la salida, nos 

abrazó se despidió y se fue.  

 

Disculpa, empiezo a sentir algo de calor, ¿podríamos abrir la ventana? 

 

LOS TACOS 

 

Armando seguía asistiendo con normal asiduidad  al local. Le preguntamos por ella 

y decía que no sabía nada, que se había ido porque quiso, que lo dejó igual que a 

nosotros: sin explicaciones y de manera seca. Negaba que tuvieran algo más que 

una amistad. Entonces se volvió más insistente conmigo. Siempre le dije que no 

saldría con él. Mi jefe no quitaba del renglón que la salida de Laura tenía que ver 

con él. Nosotros pensábamos que estaba paranoico por la edad. Un viernes por la 

noche, Armando me esperó a cerrar el local. Nos despedimos  todos y aún no 

llegaba mi papá por mí. “Vamos a cenar en tu día libre, anda. Tú y yo. Te haces 

demasiado del rogar. ¿Qué tengo que hacer para un sí?” Insistió.  

 

Aunque no era de mi tipo, le concedí que se estaba esforzando, pensé que ya había 

cierto grado de confianza. Le dije que sí, “Mañana cuando salga, vamos a cenar a 

unos tacos, no puedo el domingo porque voy a estudiar.” Su sonrisa fue triunfadora. 

Mi papá llegó en ese instante. Me despedí con un beso en el cachete y una sonrisa. 

Al dirigirme al auto, no miré atrás, pero recuerdo que mi papá le observó por un 

momento mientras yo subía al auto. “¿Ese quién es, Selene?” Me preguntó 
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extrañado. “Nadie papá. Un cliente que se volvió amigo de todos.” Fue mi respuesta. 

No sé si Armando escuchó, tampoco sé por qué mi papá preguntó lo que preguntó.  

 

Al día siguiente, le dije a mi jefe que saldría con su odiado Armando y tan solo me 

dijo que me cuidara y que era muy tarde para una cita. Mis amigos tan sólo me 

tiraron “carrilla”. Nunca olvidaré los eventos que transcurrieron durante ese día. En 

mi mente, es como si una y otra y otra vez los repasara. Como si me esforzara por 

reconocer una ruptura del espacio y del tiempo en que alguien “superior” o algo me 

concediera una señal de no proseguir con lo planeado ese día. Por más que me 

esfuerzo, y a partee del “Selene, es muy tarde para una cita, cuídate” No encuentro 

algo más. Posiblemente, esa era mi señal y no le di la importancia que debía. 

Además odiaba que me dijeran qué hacer. La inmadurez me costó demasiado… 

 

Ese día Armando me esperó a que saliera, era como si estuviera incrédulo de que 

finalmente saldría con él. Nos despedimos de mis amigos y le dije a mi papá que 

llegaría después porque iría a cenar con mis amigos. Recuerdo mentir, y recuerdo 

hacerlo para que no me ahogara en preguntas de quién, a dónde y a qué hora 

regresaría. Segundo error. Nos subimos a su carro y abrí un poco la ventana, me 

dijo que iríamos a unos tacos que están por su casa, que estaban a las afueras de 

la zona metropolitana. Me hizo reír en el camino y me contó cosas tontas, me dijo 

que estaba contento de que después de tanto tiempo saliera con él. En realidad me 

hizo reír. Me ofreció un cigarro, le dije que sí. Dentro de mis manías personales, y 

por lo que anteriormente te expliqué respecto a ese tipo de detalles, el aceptarle ese 

cigarro fue mi tercer error. Casi como un presagio, ¿irónico, no? Me dijo que tenía 

que ir al baño porque había bebido muchos refrescos para esperarme, preguntó que 

si no le importaba si íbamos a su casa y de ahí a los tacos. “¿Me viste la cara de 

mensa?” Le pregunté y él se rio. “Si quieres hago aquí en la calle, si no tienes 

problema, yo menos.” Mi cara fue de asco. “Vamos, pues.” Respondí. Cuarto error.  
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Llegamos a su casa y yo sabía que algo estaba mal. Su casa estaba en los 

suburbios, yo estaba nerviosa, de pronto mis manos empezaron a sudar. “Tranquila, 

Selene.” Me dijo con esa sonrisa extraña que siempre portaba y continuó. “Ven 

sube, me da cosa que te quedes aquí afuera sola a esta hora.” Pensé que era 

minúsculamente razonable lo que me decía. En realidad si era como la cueva de un 

lobo, únicamente nos alumbraba la luz de la luna. Entré.  

 

Tengo que ponerme mi suéter, ¿me lo pasas? Recordar esa noche, me causa 

calosfríos cada vez que lo revivo. 

 

En la vida hay decisiones que nos marcan, buenas y malas. Decisiones que van 

contra nuestros instintos, decisiones que cambian nuestra vida. En la vida nos 

acordamos justo de esos días en que nos suceden cosas por esas decisiones. Yo 

decidí ir contra mi intuición. Lo peor de todo, es que lo hice de manera consciente.  

 

Bajé del auto, subí ese escalón que sólo tenue luz de la luna alumbraba. Entré y él 

entró. Ahora que lo recuerdo, era como si estuviera entrando a otra dimensión. 

Cómo si el tiempo se midiera distinto, cómo si no hubiera calidez en el ambiente, 

cómo si esas paredes fueran a devorarme lentamente. Lo recuerdo así por lo que 

viví después.  “Adelante, toma un vaso de agua en la cocina. Sírveme uno. Ahora 

vuelvo.” Me dijo mientras cerró la puerta y metió sus llaves a su chamarra. Seguí 

sus instrucciones con total normalidad, aunque me sentía fuera de lugar.  

 

La casa era pequeñita, descuidada pero limpia, fría como he dicho. No invitaba a 

entrar. Había un eco. Como si nadie viviera ahí, aunque estaba amueblada. Tenía 

un par de fotografías en la sala con Armando y alguien más, y un sillón horroroso 

tinto de piel, frío. Todo era muy oscuro, hasta la luz me lo parecía. Mi corazón 

empezó a palpitar rápidamente. Algo estaba mal. Armado se estaba tardando. Yo 

esperaba al lado del sillón, parada, con dos vasos con agua, uno en cada mano. 

Finalmente, salió de una habitación. “Oye, pues yo ya no quiero tacos. No sé tú, 

aquí podemos hacer nuestra propia fiesta.” Me dijo mientras se desfajaba la camisa.  
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Al contarte esto, siento como mi respiración se acelera y esa misma angustia que 

sentí al escuchar su ronca voz con acento norteño, me vuelve a alterar mi entero 

ser. Tan lejano ese evento y tan presente en mi vida. Mi corazón estaba desbocado, 

mi cara lo decía todo. “Confié en tí, Armando.” Le dije seriamente retrocediendo mis 

pasos. “Ven, siéntate, te voy a servir una cubita para que te relajes.”  Me contestó 

sonriendo. Se supo en su territorio, la oscuridad se apropió del momento.  

 

LA CASA 

 

Me senté por miedo, me sentí sometida únicamente con su voz. Debí haber luchado. 

No sé qué me sirvió, era algo horrible, sabía a ron y a vodka al mismo tiempo. Estaba 

tibio, no tenía hielo. Él se tomó lo suyo de un solo trago y al final dio un alarido. Era 

como si fuera otro, como si se hubiera quitado una máscara, como si no le importara 

ya lo que pensara de él. Es más, ni siquiera sé si “Armando” era su nombre real.  

 

Entonces tomó mi mano. “Ven, vamos a ponernos más cómodos.” Pasó mi mano 

por su cuerpo y me obligó a sentarme en su frío sillón. Yo sabía bien lo que trataría 

de hacer. “Si intentas hacerme algo, voy a gritar.” Le dije. “Preciosa, no sé si te has 

dado cuenta, pero aquí nadie te va a escuchar. Estamos en medio de la nada.” 

Respondió con malicia. Después soltó una carcajada y agregó “Podemos hacer esto 

por la buena, o por la mala, tú decides.”  

 

Recuerdo que empecé a sentir cómo mi cuerpo se paralizaba del pánico que sentí, 

y cómo mi respiración se entrecortaba. Mi teléfono estaba en mi bolsa, mi bolsa 

estaba a un lado de él. Agarré mi vaso con la asquerosa bebida que me dio y se lo 

tiré en los ojos. No dejaría que me pasara algo sin antes luchar. Él se incorporó, se 

limpió la cara y me dijo “Entonces a la mala, pues.” Me tiró una cachetada. Nunca 

me habían pegado tan fuerte. Me sentí mareada, pero mis piernas seguían 
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luchando. Recuerdo que en ese momento yo no pensaba, sólo reaccionaba. Hasta 

entonces mi vida había sido analítica, siempre pensando en cómo y por qué 

proceder. Era un manojo de reacciones, de nervios y de pánico. Lo contrario era él, 

me jaló los pantalones y me aventó al suelo, entonces empezó a violarme mientras 

pronunciaba cosas al oído “Yo sé que te gusta.”, “Esto es tu culpa por ofrecida.”, 

“Todas son iguales”, etc. Terminé por rendirme, más por resignación que por 

cansancio. Acepté que su fuerza era mayor a la mía, que me sometía de manera 

física y que yo en ese aspecto no tenía ninguna oportunidad de ganarle. Terminé 

por ser como un saco de papas semidesnudo sobre el piso. El olor a cigarro, alcohol 

y a perfume barato me ahogaban, pero no me asfixiaron. Poco faltó. 

 

Cuando terminó, me desvistió por completo, me levantó con sus dos brazos, me 

levantó como si yo no pesará más que un puñado de plumas; recuerdo que yo 

estaba temblando. Me llevó a su recámara. Ahí siguió violándome hasta que se 

cansó. No puedo contar el detalle de qué sucedió porque no recuerdo mucho. Mi 

mente bloqueó el suceso pero, no hace falta ser adivina para saber lo mucho o poco 

que me hizo, que me tocó o que me lastimó. Entonces volvió a dirigirse a mí,  

“¿Sabes por qué Laura se fue? Porque la embaracé y se fue a su pueblo a parir o 

no sé a qué. Yo le dije que no le iba a responder porque nunca me gustó. Se 

embarazó por su culpa, por ofrecida.” Confesó. “Pero tú eres diferente. Me gustaste 

desde el inicio, todos lo sabían, tú también pero te haces mensa. Es tu culpa lo que 

está sucediendo porque me trataste como un perro. Por eso, tú vas a vivir aquí, vas 

a tener a mi hijo y no vas a salir nunca. Ya no tienes familia, me tienes a mí. Y 

además ya nadie te va a querer porque de seguro ya te embaracé. Nadie toma en 

serio a una mujer con un hijo perdido, nadie toma en serio a una perdida.” No 

recuerdo sus palabras exactas, debieron ser más coloquiales, pero recuerdo su 

mensaje. Lo recuerdo bien.  

 

No sé cuánto tiempo pasó. Perdí por completo la noción de la hora. Recuerdo que 

hubo un momento en que empecé a creer que, en verdad, no volvería a  ver a los 
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míos, que me quedaría ahí por siempre, para que me violara, para morir. Tenía una 

manera de convencer con sus palabras, su tono y cómo resonaba en él lugar. Me 

sentí sola, me sentí vacía, me sentí desesperanzada. Hasta hacía unas horas mi 

única preocupación era estudiar para un examen. Ahora era saber si algún día 

volvería ver a mis papás o a mis amigos. Me preguntaba una y otra vez la angustia 

que deberían estar viviendo. No podía llorar. No podía reconocer mis sentimientos 

ni qué me pasaba, no reaccionaba. Observé por la ventana la luz del sol salir. Un 

sentimiento de angustia empezó a invadirme más y más. Curioso que lo que me 

mortificara fuera lo que estuvieran sintiendo mis papás y no si iba a despertar al día 

siguiente.  

 

Me di cuenta que la puerta de la habitación tenía cerrojos y llaves, es decir, él podía 

dejarme encerrada en la habitación si así lo quería. Me puse alerta. Se levantó de 

la cama, fue por agua y mi ropa. Me la aventó a la cama y me dijo que me vistiera 

si yo quería. Él caminaba desnudo de un lado a otro, como animal en su territorio, 

poco le faltó el orinar encima de mí o al lado de la cama. “Me voy a bañar. Tengo tu 

bolsa, con tu identificación, con tu celular, con todas tus cosas. Si te tratas de 

escapar, ya sé dónde vives y te juro que voy y te mato a ti y a tu familia.” Me 

amenazó con tono fuerte. Debió haberme visto asustada e indefensa. Estaba echa 

bola en una esquina de la cama, pero sus palabras me dieron la fuerza para hacer 

lo que hice después. Lo que debió darme miedo, por el contrario, me dio esperanza. 

Mi identificación tenía una dirección que ya no era la mía. Mi celular, estaría 

descargado por completo para esa hora, y además, jamás lograría prenderlo, 

porque necesitaría mi huella para hacerlo. Mi cartera tenía doscientos pesos. 

Entendía que mi bolsa nada tenía de valor, empecé a vestirme mientras él abría la 

llave del agua. Mi boca estaba seca, pero si esa iría a ser mi única oportunidad, la 

tomaría, ya no tenía nada que perder.  

 

 

EL CAMINO 
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En cuanto se metió a la regadera y escuché cómo el agua ya no chocaba contra el 

piso, sino contra su cuerpo, sin zapatos, sin chamarra, salí de la habitación; no sé 

si hice ruido o no. Tomé una foto de él de las de la sala. Abrí la puerta de la salida, 

no necesité llave, solo giré los tres cerrojos y empecé a correr por el camino de 

terracería. El sol estaba por salir completamente y yo estaba corriendo. Aún no 

sentía frío, me dolían los pies, pero no me importaba. Estaba corriendo por mi vida, 

por mis papás, por mi libertad. Jamás miré atrás, jamás me detuve. Corrí a través 

de los campos, decidí no correr por la terracería, pensé que si él salía con el carro 

me buscaría y me mataría, o peor, me encerraría por siempre.  

 

Recordé el camino de regreso, pasamos por callecitas empedradas con casitas. Vi 

un montón de hierbas crecidas al lado de una humilde casa de ladrillo  y me escondí 

ahí para tomar aire.  Había ya gente en la calle, bicicletas, autos en marcha, etc… 

Mientras la ciudad se despertaba, yo empezaba a padecer frio, cansancio y un 

delirio de persecución latente que oprimía mi pecho. Cuando titiritaba más fuerte, 

una mano huesuda tocó mi hombro, y yo di un grito ahogado. Encontré a un señor 

mayor que me encontró, como dije, sucia, descalza y destrozada.  

 

Estaba agachada, temblando. “Niña, ¿qué haces ahí?, ¿estás bien?” se acercó para 

inspeccionarme con su bigote amarillento mientras miraba hacia todas las 

direcciones. Debió haber visto mi cara de terror. “Ven, no hay nadie, entra a mi casa 

para que hables a tu casa. Rápido, niña.” Entré a su casa. El barrio estaba feo, pero 

ya era urbano. No sé de dónde salió ese señor, ni por qué me ayudó, pero ese señor 

me salvó. Jamás olvidaré su cara, creo que también estaba asustado. Cuando entré, 

una señora, también mayor, me observó de arriba a abajo, él le explicó lo sucedido. 

Ella me tapó con una cobija, debió notar como mi cuerpo temblaba sin control. Él 

me acercó un teléfono pequeño, era un celular barato, de los que solo reciben 

mensajes y sirven para hablar por teléfono. Llamé a mis papás. Les pedí que fueran 

por mí.  
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No recuerdo todo lo que pasó, pero si recuerdo que les mostré a mis salvadores la 

foto de Armando y les dije qué carro tenía y por primera vez lloré. Lloré porque 

estaba aterrada de que me encontrara. Me llenaba de terror que de repente entrara 

por la puerta del lugar y me sacara a rastras. Me habían salvado y yo seguía 

sintiéndome vulnerable. Mis papás llegaron en veinte minutos que me parecieron 

eternos.  

Sé que al verme supieron lo que había sucedido, la verdad ni sé cómo me veía 

físicamente. Mi mamá empezó a llorar y mi papá agradeció infinitamente a los 

señores por su ayuda y por haberme salvado. Ellos se despidieron y vi cómo la 

señora me persignaba a lo lejos. Al subir al carro las lágrimas no cesaban.  

 

MARATÓN DE HUMILLACIONES 

 

Al llegar a casa, lo primero que hice fue prender la llave del agua para bañarme, 

quería que mi mamá estuviera ahí, pero al mismo tiempo, sentía una vergüenza 

tremenda. Sentía que todo lo que había sucedido había sido culpa mía. Mi jefe me 

lo advirtió y sabía que a mi papá le había dado mala espina también. Mi baño duró 

horas, y ni en todo ese tiempo, la suciedad que había en mí se iría. Hoy sé que no 

es culpa mía lo que pasó, pues no soy culpable de los actos ajenos, tan sólo soy 

responsable de mis acciones y decisiones. Yo no le dije a nadie que me violara, ni 

le insinué nada.  

 

Te preguntarás cómo llegué a esta conclusión, pues, pensando y hablando con la 

gente, poca, pero la gente que me importa y que le importo. He decidido aprender 

a escuchar, reconociendo los errores que sí cometí y que sí fueron mi 

responsabilidad.  
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En fin, después de eso, llamé a mi trabajo para decir que renunciaría. Mi jefe me 

preguntó de forma directa qué había pasado. Empecé a llorar. Escuchaba la 

respiración de él desde el otro lado de la línea. Entonces, él empezó a llorar también. 

Mi jefe, Don Luis, era como el segundo papá de todos nosotros. “Lo siento en 

verdad.” Me dijo con la voz entrecortada. No tuve que darle explicaciones, entendió 

lo que pasó, no hicieron falta palabras. “Debí haberte dicho que no fueras, debía 

haberme metido en eso. Pero no lo hice. También es mi culpa.” Me dijo y agregó 

“¿Cuándo levantas la denuncia?” Entonces yo no dije nada, ni siquiera lo había 

pensado con detenimiento; por supuesto que era la intención, sino ¿para qué 

agarraría la foto de Armando?, pero por ahora ni quería indagar en ese 

pensamiento. “Haz lo que creas correcto, Selene, pero ese maldito merece lo peor, 

piensa que una denuncia vale la pena porque puede salvar a las mujeres de lo que 

te pasó o te pudo haber pasado.” Esa última parte de la llamada retumbó en mi 

mente “lo que me pudo haber pasado”.  

 

Ese día únicamente quise dormir, alejarme de mi nueva realidad, no tenía ganas 

siquiera de comer o levantarme de la cama; veía a la ventana y solo veía la 

oscuridad de la noche y recordaba una y otra vez el momento en que observé los 

rayos del sol asomarse a través de la ventana de aquella casa que, supongo, era 

de seguridad. Si no, ¿por qué tendría tantos seguros la puerta de la recámara? En 

el momento en que vi los rayos de la ventana atravesar mis cortinas, supe qué era 

lo que tenía que hacer.  

 

Mis papás me llevaron a denunciar, el proceso no solo fue cansado y lento, sino que 

también me sentí humillada. Después de dar mi testimonio, revivir por vez primera 

en frente de mis padres cada momento, después de entregar la fotografía, me 

inspeccionaron. Aunque me trataron bien, realmente fue algo terrible. Me dieron la 

pastilla “del día siguiente”. Debo aceptar que me sentí aliviada. Quien me observó 

no tenía duda de lo que me había pasado. El expediente quedó listo. 
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Volví a casa. Mis amigos empezaron a llamarme por teléfono, pues se enteraron de 

que había renunciado. No les tomé la llamada. Tampoco fui a clases. Ingresé a una 

red social en donde tenía agregada como amiga a Laura. Quería saber qué le había 

pasado. Estaba en línea. 

 

- Laura, ¿cómo estás?  - Le escribí.  

- Bien. ¿y tú? – Respondió después de un rato, como si hubiera pensando 

mucho en responder o no. 

- Laura, Armando me dijo lo que te pasó y por qué te fuiste a tu ciudad. – le 

dije sin preámbulos.  

- …. (parecía que escribía y borraba)  

- A mí me hizo algo terrible. Acabo de regresar de la procuraduría. Le 

denuncié. – Agregué.  

- Vine porque allá estaba sola, acá tengo a mi familia y ya saben lo del bebé. 

¿Qué pasó, Selene?, ¿trató de propasarse contigo? 

- Me violó y me golpeó. Me amenazó. Escapé. – Traté de no dar demasiados 

detalles solo lo importante. – Y me dijo lo tuyo. Si te pasó algo similar, 

deberías denunciar.  

- No puedo creerlo…. – dijo después de un rato. – Escucha Selene, yo no 

quiero saber ya nada de él, me trató mal y me amenazó también, pero yo acá 

estoy bien y no me siento perseguida ni con miedo. Lo lamento por ti, lo 

lamento por mí también. No quiero meter a la policía en esto. Tengo que irme. 

– Se fue.  

 

Tiempo después, un buen día, me puse a pensar que posiblemente si Laura me 

hubiera dicho algo, por mínimo que fuera, yo hubiera sido más precavida. Nada 

hubiera pasado. Pero ¿cómo culparla si ella también estaba pasando por una 

situación estresante? No podía culparla por tener miedo, por reaccionar así. Su 

actitud después de nuestra última charla, también fue seca, pero esa es su manera 

de evadir su nueva realidad. Como amiga, me decepcionó. Por otro lado, me abrió 

los ojos, odié tanto su actitud tan indiferente que entendí que tengo algo 
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importantísimo, que es el poder de decisión. “Sé el cambio que quieres en el mundo 

ver.” O algo así alguna vez leí en un graffiti en alguna pared.  

 

Decidí no ser como Laura. Decidí afrontar la situación y decidí no ser víctima de mis 

malas decisiones. Armando había destruido cierta inocencia en mí, supo 

atravesarme en lo que yo pensé que era mi fortaleza y resultó ser mi debilidad 

mayor: mi fragilidad en mi ego. No obstante, decidí que  aunque logró eso,  no 

destruiría mi vida. Aunque jamás regresé al restaurante, volví a la escuela, pasé mis 

exámenes y les conté a mis amigos lo sucedido. No hicieron más que apoyarme, 

por lo cual no me arrepiento de haberlo contado. Ellos también fueron renunciando 

poco a poco. Querían estar lo más lejano a esa situación y a él por si volvía a 

acercarse. Sin embargo, Armando jamás volvió a pararse ahí, por lo que nos dice 

nuestro ex jefe.  

 

Por mi parte, si siento que cambié y que vivo profundamente atemorizada por lo que 

viví. Cuando un hombre me envía un detalle, un recado o se acerca sin haber sido 

presentado conmigo previamente, siento angustia porque no logro quitar de mi 

mente el nombre de Armando. Sé que no todos son iguales, tengo amigos, tengo 

papá y quiero pensar que la mayoría son buenos, pero reconozco que tengo un 

problema y por eso he venido con usted, doctora… 

 

DRA. LUNA Y SELENE 

 

- Me ha llamado muchísimo la atención, Selene, que cuando viniste por 

primera vez, no empezaste diciéndome tu nombre o contándome algo para 

entrar en materia. Me ha llamado la atención que llegaste y el recuerdo más 

vulnerable de tu ser, haya sido el primero que salió de tu boca. También me 

llama la atención que así como dijiste que supiste el momento de tu decisión 
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irreversible que cambió tu vida; supiste que una mala decisión si bien cambia 

tu vida, no cambia tu destino porque ese lo eliges tú día con día. Finalmente, 

me llama la atención que todo lo que te sucede, la manera en que me lo 

narras, todo sucede de noche. Las salidas, tu trabajo, el evento… Es como 

si en tu narración, caminaras de noche y tú eres la luz, tú decides ser tu 

propia luz. Como tu nombre. Haces honor a él, “Luz de luna”. Vamos a 

trabajar y vas a salir adelante.  

Hay muchas mujeres que no tuvieron la oportunidad de salir, otras que se quedan 

en el camino, otras que se quedan cautivas. Algo me dice que puedo ser portavoz 

para ellas.  

- También me alegra que hayas aprendido a perdonar.  

- ¿A él? No creo que sea posible… 

- A ti…perdón por interrumpir. 

-  Dra, ¿Ve esta cicatriz en mi pie? Me enterré un pedazo de botella de vidrio 

cuando huía, no sé en dónde, ni en qué momento sucedió. Me di cuenta de 

él cuando llegué a casa y estaba bañándome. La sangre que corría al 

quitármelo y el dolor fue un recordatorio de que seguía viva. Siempre llevaré 

esta cicatriz que me recordará lo que pasé...  

- Desde como lo veo, siempre portarás esa cicatriz para recordar lo que 

superaste.  

 

A través de la ventana del consultorio, unos destellos de luz natural colapsaron 

contra el vaso con agua que Selene había dejado en la mesita; un arcoíris se dibujó 
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contra una grisácea pared lisa. Una sonrisa esbozó en ambos rostros. Dos historias 

estaban por iniciar, la primera para consolidarse como profesional; la segunda, con 

infinitas posibilidades en su horizonte.  

 

Fin. 
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La violencia como antesala a la comisión de diversos 
delitos en contra de las mujeres 

“Tethé_Cherry” 
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Introducción 

 

El objetivo del presente artículo, es el de contribuir a clarificar la conceptualidad y 

tipificación de los delitos de lesiones, violencia familiar, feminicidio y violación; por 

ser éstos considerados los de mayor alto impacto y reincidencia en contra de las 

mujeres en nuestro país y que atentan contra la vida, la salud personal, la familia, 

la libertad y la seguridad sexual  de las mujeres.  

  

Asimismo, se conceptualizará el término “violencia”, por ser éste el  principal 

detonante de los ilícitos antes aludidos, ello debido a que a lo largo de sus vidas y 

sin importar edad, condiciones socioeconómicas  o educativas, las mujeres han sido 

víctimas de diversos tipos y grados de violencia tanto en el hogar, como en la calle, 

el trabajo y las escuelas.   

  

Asimismo, en el presente trabajo se ejemplifica de forma concisa los diversos 

tipos de violencia: siendo éstos la violencia física, verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual, como características principales de los delitos que se 

abordarán.  

 

 De igual forma, se pretende contribuir a un análisis para mejorar las medidas 

cautelares o de protección hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia 

familiar, con el fin de evitar que ésta figura delictiva conlleve al delito de feminicidio.  

  

  

  

 

 

 

 

La violencia como antesala a la comisión de diversos delitos 
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en contra de las mujeres. 

 Los delitos de secuestro, lesiones, violación, abuso o acoso sexual, violencia 

familiar o intrafamiliar, feminicidio, entre otros; tienen como característica principal 

el uso de la violencia.  

 Expuesto lo anterior, se tiene que el término violencia en un sentido claro y 

conciso es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo. 

 Por consiguiente, cabe precisar que existen diversos tipos de violencia y 

escenarios en los cuales se genera la misma:  

 Los tipos de violencia suelen ser: física, psicológica, patrimonial, sexual y 

económica; y ésta se puede generar en el hogar, en la calle, el trabajo así como 

en las escuelas.  

 A lo largo de su vida y principalmente desde el núcleo base del hogar, la 

mujer ha sido víctima de una gran diversidad de delitos como consecuencia de la 

violencia, cuyos victimarios en su mayoría, resulta ser el género masculino. 

 A través de la violencia hacia las mujeres, se configuran diversos tipos de 

delitos, sin embargo únicamente me adentraré a aquellos de mayor incidencia 

delictiva y que causan impacto y conmoción en la sociedad, principalmente entre 

las mujeres, debido en algunos casos; a la crueldad en que éstos se cometen.  

Cabe aclarar que el orden de los ilícitos a conceptualizar y que a continuación 

se especificarán, no tiene que ver con una mayor o menor incidencia delictiva entre 

ellos sino al orden numérico de su artículo conforme al Código Penal vigente del 

Estado de Tabasco.  

 Aclarado ese punto; se tiene, que los delitos de mayor incidencia delictual en 

nuestro país en contra de las mujeres son:  

➢ Lesiones (en razón de género) 

➢ Violencia familiar  

➢ Feminicidio y 

➢ Violación 
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Delitos que aparte de ocasionar daños psicológicos, vulnera a los bienes 

jurídicos como son: la vida y la salud personal, la familia, la libertad y seguridad 

sexual y el normal desarrollo psicosexual.  
 

Identificación de las figuras delictivas: 

 Por lo que hace al delito de lesiones, este se tipifica ocasionando un daño 

en la salud. 

 Asimismo, se tiene; que la penalidad en la comisión de éste delito varía 

dependiendo del tiempo en que las lesiones tarden en sanar, si dejan cicatrices 

permanentes y notables en la cara, si disminuye facultades o el normal 

funcionamiento de órganos o miembros, cuando se produce la pérdida de 

cualquier función orgánica, o de un miembro, un órgano, una facultad o causen 

una enfermedad incurable o una deformidad incorregible, así como; si éstas 

ponen en peligro la vida.  

 Ahora bien, existen diversas disposiciones comunes para el delito en estudio 

con las que emergen a la vida jurídica las lesiones calificadas, siendo una de 

esas disposiciones cuando se cometen en contra de una persona por razón 

de género.   

 Jurídicamente la violencia de género es cualquier acción u omisión basada 

en el género que cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial 

o económico tanto en el ámbito público como en el privado.  

 Expuesto lo anterior, se tiene que en la actualidad, es frecuente que en la 

calle las mujeres sean agredidas inicialmente de forma verbal por los hombres; 

por situaciones de tráfico vehicular, por no ser atendidos con prontitud por alguna 

recaudadora monetaria de alguna institución bancaria, o por el pago de un 

servicio o compra de artículos en alguna tienda de conveniencia así como ante 

la gestión de un servicio; pasando en algunas de las ocasiones de la agresión o 

violencia verbal a las agresiones físicas hacia las mujeres, así como daño de 

bienes materiales que se tengan al alcance, propiedad de la víctima; y es que, 

cada vez se ve más en el hombre el reflejo de conductas reactivas hacia las 

mujeres cuyo principal detonante es la pérdida de locus de control interno, como 

consecuencia del estrés, la ira, la ansiedad, el enojo, la intolerancia; entre otros 
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factores que inciden en conductas antisociales contrarias a derecho. Un ejemplo 

claro de éste tipo de situaciones y personas son los mediáticamente y viralmente 

llamados Lord. Como el caso de Lord café, quien agredió verbal y físicamente a 

una mujer con motivo de un percance vehicular.   

 

Violencia Familiar 

 Los Códigos Penales de las diversas entidades federativas, resultan ser 

coincidentes al establecer que se entiende por violencia familiar <al acto 

abusivo de poder, dirigido a someter o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica o sexual a la víctima, dentro o fuera 

del domicilio familiar, o incurra en una omisión grave que atente contra su 

seguridad física, psíquica o ambas, siempre y cuando el agresor tenga o 

haya tenido con ella relación de concubinato o de hecho, de parentesco 

por consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin 

limitación de grado, de parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el 

cuarto grado, de adoptante o adoptado, o de tutor>  

 De la transcripción anterior, se aprecia que la tipificación del delito de 

violencia familiar, se encuentra redactada de forma neutral, es decir; conforme a 

las actuales realidades sociales; donde se puede incluir relaciones transgéneros, 

transexuales, intersex, gays y lesbianas.  

 Ahora bien, es necesario hacer notar que la violencia familiar no solo se 

refiere a las relaciones de parejas que hacen vida en común como el matrimonio, 

concubinato y otros; sino también en relaciones de parentesco por 

consanguinidad ya sea en línea recta ascendente o descendente; es decir, la 

violencia familiar puede presentarse desde la base fundamental del hogar que son 

los padres; conforme a las culturas y creencias ancestrales en que éstos fueron 

educados.  

 La violencia familiar tiene diversas vertientes como son violencia física, 

psicológica, patrimonial, sexual y económica.  

 En base a lo antes expuesto, resulta necesario identificar y ejemplificar de 

forma precisa y concisa éstos tipos de violencia:  
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 Violencia física, son las agresiones en la humanidad y va desde una 

bofetada, pellizcos, empujones y golpes. Por lo regular este tipo de violencia resulta 

ser reiterativa, aumentando cada vez más el grado de agresiones hacia la víctima 

hasta llegar a escalar altas magnitudes; lo cual se traduce en golpes severos.   

 Violencia psicológica, se emplea de forma verbal a través de amenazas, 

intimidación, insultos, chantajes, comentarios hirientes y humillación. Este tipo de 

violencia suele ser constante al grado de minimizar y desvalorar a la mujer.  

 Se dice que existe violencia patrimonial; cuando el victimario destruye y 

sustrae objetos de la casa, o se da el despojo de un bien inmueble. Algunas de 

estas situaciones son: Cuando el hombre como una forma de descargar su ira 

destruye todo tipo de objetos y expulsa a la mujer del hogar.  

 Por lo que hace a la violencia sexual, de acuerdo a creencias y culturas 

ancestrales erróneamente se pensaba que el sexo era una más de las obligaciones 

de la mujer dentro del matrimonio, sin embargo; en la actualidad la mujer puede 

decidir si accede o no a tener relaciones sexuales, por lo que sí el hombre 

(dependiendo los tipos de relaciones) obliga violentamente a la mujer para acceder 

al deseo carnal, es que se da este tipo de violencia.  

 Tal y como fue precisado con anterioridad, la violencia familiar se puede 

presentar desde la base fundamental del hogar, por tanto la violencia sexual no es 

representativo o exclusivo de relaciones entre parejas; sino también, es común que 

se de en relaciones de parentesco consanguíneo; dado que, muchas veces el 

victimario valiéndose de la confianza por el vínculo familiar existente entre la víctima, 

llámesele padre, tíos o hermanos, de igual forma cometen este tipo de violencia.  

 Y finalmente la violencia económica; que es el impedimento a que la mujer 

trabaje, así como la limitación en la compra de ciertos productos. En este tipo de 

violencia existe un control excesivo en la administración de los recursos económicos 

y comúnmente el hombre es inconsecuente con ello; asimismo, éste tipo de 

violencia en algunas ocasiones suele ser un condicionante para que la mujer acceda 

a la voluntad del hombre ante ciertos deseos.   

 En relación a los tipos de violencia antes referidos, se tiene que los más 

comunes son la violencia física y psicológica; debido a que los hombres; por su 
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posición de supremacía equívoca de poder y dominio hacia la mujer conforme a las 

ideologías, creencias, religiones y costumbres ancestrales, tienden a agredir más 

de forma física y verbal; sin embargo, no se debe pasar por alto que la violencia 

familiar al ser reiterativa, ésta se va transformando y alcanzado cada vez más, altos 

niveles de magnitud, por tanto; existen mujeres que pueden sufrir de la violencia 

familiar en todos sus tipos.   

Feminicidio 

 Sin duda alguna, el feminicidio, es una de las figuras antijurídicas que en los 

últimos años se ha incrementado considerablemente en nuestro país, por lo que en 

el contexto mexicano existe pleno conocimiento de lo que es el “feminicidio”, sin 

embargo el concepto jurídico refiere que es el homicidio de una mujer realizado 

por razones de género. 

 Existen diversas razones de género en la comisión del ilícito de feminicidio; 

sin embargo, tomando en consideración que, cada entidad federativa que conforma 

nuestro país cuenta con su propio Código Penal, a efectos de no entrar en 

discrepancias me adentraré a la circunstancia de: afinidad de matrimonio, 

concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de 

hecho o amistad; aunado, de igual forma a los últimos casos de feminicidio que se 

han suscitado en el país bajo ésta circunstancia.  

 Se puede decir que en algunos casos, la violencia familiar es la antesala 

para la comisión del ilícito de feminicidio, debido a que como quedó precisado con 

anterioridad, la violencia familiar al ser reiterativa, se va transformando y alcanzado 

cada vez más, altos niveles de magnitud llegando muchas veces al homicidio de 

la mujer. 

 Ello, aunado a la inobservancia de las medidas cautelares impuestas al 

imputado, la falta de atención a los derechos de las víctimas de  violencia familiar 

a la falta de solicitud de exámenes clínicos criminológicos, así como la ausencia de 

manuales orientativos de prevención o protocolos de seguridad física para quienes 

han sido víctimas del ilícito de violencia familiar, se propicia a que finalmente las 

mujeres sean víctimas de feminicidio. 
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 Un ejemplo de ello es el paradigmático caso de Abril Pérez Sagaón, el cual 

inició como violencia familiar y culminó en feminicidio. De ahí la importancia solicitar 

exámenes clínicos criminológicos del imputado o probable inculpado consistentes 

en examen médico, psiquiátrico y psicológico por parte de las autoridades y órganos 

judiciales para poder dimensionar el grado de peligrosidad del imputado y establecer 

conforme a ello medidas de protección más efectivas a favor de la ofendida a fin de 

salvaguardar su vida, así como imponer medidas cautelares más severas en contra 

del imputado, con la finalidad de que casos de violencia familiar no culminen en 

feminicidio.  

 

Violación 

 Por lo que hace al delito de Violación, para tipificar el mismo, se entiende 

por violación al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con 

persona de cualquier sexo.  

 Asimismo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el 

cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.  

 Como extensión a este delito, también se encuentra tipificado la introducción 

por vía vaginal o anal por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo 

de la víctima, cualquier elemento o instrumento o cualquier parte del cuerpo humano 

distinta del miembro viril.   

 Las víctimas del delito de violación conforme a las actuales realidades 

sociales, no distingue género, es decir se puede perpetrar tanto en mujeres como 

en hombres; ésta misma vertiente aplica en lo referente al victimario; reafirmándose 

con ello que existen delitos con perspectiva de género que son inclusivos de 

víctimas y victimarios; sin embargo los delitos aquí examinados se encuentran 

basados única y exclusivamente hacia el género femenino por lo que en esa misma 

tesitura, se tiene que el delito de violación es uno de los delitos en los que debido a 

los protocolos de prácticas médicas forenses, se revictimiza a la parte ofendida, sin 

embargo; para no traumatizar más a la víctima acertadamente en ciertas entidades 

federativas existen lineamientos o protocolos en los cuales está establecido que 
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víctimas del delito de violación sean valoradas por médicos legistas de su mismo 

género.  

 Asimismo, cabe precisar que en cuanto a la tipificación de éste delito existe 

un avance significativo que anteriormente no se contemplaba en los Códigos 

Penales que es la violación dentro del matrimonio, donde inclusive la Suprema Corte 

de Justicia de Nación establecía que la conducta del probable inculpado de haber 

tenido por medio de la violencia física relaciones sexuales con su esposa pudiera 

dar lugar a que ésta ejercitara una nueva acción de divorcio pero de ninguna manera 

se podía considerar como violación, sin embargo al existir contradicciones de tesis 

en el sentido de que el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito opinaba que sí 

podía darse la violación entre cónyuges porque el derecho a copular no podía 

obtenerse mediante violencia; a partir de éste tipo de contradicciones es que se 

legisló porque el delito de violación se contemplara dentro del matrimonio puesto 

que la mujer es quien puede decidir si accede o no a tener relaciones sexuales.  

 Ahora bien, contrario a los ilícitos anteriormente analizados, se puede decir 

que el delito de violación, tiene como añadidura al daño físico, psicológico y 

emocional, que a la mujer se le estigmatice como víctima propiciatoria del mismo, 

toda vez que aún en nuestra actualidad, la sociedad  tiende a juzgar y a emitir 

opiniones negativas hacia la víctima cuestionando y censurando su forma de vestir, 

sus horarios de salidas nocturnos, el asistir a ciertos lugares, entre otras situaciones 

y circunstancias; pretendiendo justificar con ello las conductas reactivas del 

victimario.  

 El delito de violación es otro de los ilícitos que se puede presentar en el 

núcleo principal del hogar, siendo los principales victimarios muchas veces los 

padres, hermanos y tíos, dado que el victimario valiéndose de la confianza por el 

vínculo familiar existe entre la víctima, comete este tipo de delitos. 

 

 

Conclusión 

 Conceptualizados todos y cada uno de los delitos expuestos en el presente 

artículo y a manera de conclusión, cabe destacar que aun cuando nos encontramos 
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ante nuevas generaciones plagadas de mayores avances tecnológicos, siguen 

persistiendo ciertas culturas y creencias ancestrales de educación, basadas en 

supremacía de dominio del hombre hacia la mujer.  

 Y no obstante que se ha legislado para que exista perspectiva de género que 

permita equilibrar igualdades entre el hombre y la mujer, falta mucho por hacer y 

para que las mujeres vivan en un ambiente público y privado libre de todo tipo de 

violencia.  

 Y es que conforme a los avances tecnológicos y lejos de combatir la violencia  

hacia el género femenino, ésta ha logrado mayor alcance a través de las redes 

sociales, catalogándose como violencia digital, donde comúnmente existe el 

ciberacoso y se  agrede y exhibe la intimidad de las mujeres, ocasionándoseles un 

mayor daño psicológico por el alcance y viralización de vídeos y fotografías donde 

se les expone.  

 Por ello es necesario que las leyes vayan más allá de tipificar y establecer 

penas para quienes comentan violencia en contra de las mujeres; y no es agravando 

las penas ni suprimiendo el delito de feminicidio por homicidio como se va a lograr 

erradicar la misma, a como pretende el titular de la Fiscalía General de la República, 

Alejandro Gertz Manero; la forma de erradicarla es a través de la concientización 

hacia los hombres del valor incalculable que representan las mujeres así como 

educando correctamente a las nuevas generaciones a respetar y valorar a las 

mujeres. Mientras que en el ámbito jurídico se trata de hacer valer las leyes, no caer 

en la corrupción y que los perpetradores de delitos que atentan contra la vida, la 

salud personal, la familia, la libertad y la seguridad sexual  de las mujeres no queden 

impunes.  

 Por ello, a manera de propuesta se debe considerar crear una red de 

localización y persecución a como se creó la alerta amber, con la variante de 

aprehender a quienes han cometido delitos en contra de las mujeres y a efectos de 

que éstos no se sustraigan de la acción de la justicia debería legislarse porque el 

delito de feminicidio no prescriba conforme a  la media aritmética de los años de su 

penalidad.   
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 Por otra parte, debería considerarse por parte de las autoridades judiciales 

que aquellas mujeres que son víctimas de violencia familiar y que se les conceda 

una  orden de protección o restricción en contra de sus victimarios, se les expida 

una credencial a su nombre, con fotografía, número de expediente, orden de 

protección o dependiendo de cada entidad federativa número de orden de 

restricción así como nombre del victimario, para los supuestos en que las víctimas 

se percaten de que su victimario las persigue en la vía pública, puedan acercarse a 

un policía  y presentar la credencial a efectos de que el agente policial pueda 

corroborar que efectivamente existe una orden de restricción hacia su acosador y 

acompañarlas hacia el lugar en que se dirijan. Ello, toda vez que si bien es cierto el 

artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales Vigente en nuestro 

país  en su fracción XVI se establece que deberá brindarse protección a la víctima 

cuando exista riesgo para su vida o integridad personal; en el caso paradigmático 

de Abril Pérez Sagaón y Vanesa Gaytán Ochoa, así como de otras mujeres que han 

sido víctimas de feminicidio, a todas luces queda evidenciado que existen casos en 

las que no se cumple con tal disposición puesto que no se brinda de forma integral 

y efectiva protección de custodia a la víctima, colocando a la misma en un estado 

de vulnerabilidad e indefensión ante su victimario. 
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Botella al mar 

Ana Valderrama 
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Te voy a escribir a ti, hermana, a modo de carta, de esas que se escribían a mano 

y mandaban por correo postal y eran largas, y aunque sé que no nos conocemos, 

esto es como lanzar una botella al mar con un mensaje –no de auxilio, ni 

advertencia– de empatía, de que cada una de nosotras, yo lo intuyo, tenemos 

historias que debemos compartir para ver que todas hemos pasado por momentos 

de gran angustia e incertidumbre, los cuales nos hermanan. Al deslizar tus ojos por 

mis palabras, te confieso, estoy agradecida, y aunque no sé quién eres, ya te 

considero mi hermana, una especie de cómplice en esto de ser mujer e ir 

descubriendo qué significa serlo, y sé que no hay molde ni receta, que hay muchos 

modos de ser mujer, cada una de nosotras hacemos nuestra propia forma, y, sin 

embargo, eso no debe impedirnos ser sororas, apoyarnos en este pacto casi tácito 

entre personal y político de ver por nosotras entre nosotros. Así que, aquí está, para 

ti: mi tiempo, un fragmento de mi vida, mi más grande dolor.    

Lo primero que noto es que la palabra resiliencia no la reconoce mi Word y la marca 

con la simpática línea roja. Dudo en poner el omitir todas, para que la incluya dentro 

del vocabulario y así ya no la marque, quizá la quiero notar, y también quiero que la 

notes tú. Lo que me sorprende de esto es que me devela que en todos estos años 

no he escrito este vocablo en mi computadora. Claro que uso esta idea, y mucho. 

Hace más de quince que la incluí en mi lenguaje, en mis conversaciones, así como 

serendipia. A resiliencia la conocí por un simpático video donde a una esponja para 

bañarse, en forma de hipopótamo, la mojan y apachurran hasta dejarla hecha una 

bolita deforme, y poco a poco ves cómo se estira cada parte del hipopótamo, 

mientras una voz en off te dice algo de que en la vida hay que ser como el hipo, qué 

no importan las adversidades, las presiones, uno tiene la capacidad de volver a su 

forma, a lo que somos. Recuerdo que me gustó el video y adopté la palabra, igual 

que serendipia, que es chiripa, pero con más caché, es decir, un descubrimiento 

afortunado, cuando no se buscaba ese resultado. En aquellos años, ni en broma 

hubiera calculado el dolor, y vamos a adelantarnos, el crecimiento doloroso, que te 

puede otorgar estas dos palabras, no cuando las descubres, las usas, las escribes, 

sino cuando las vives.  
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No es una respuesta, pero chance por ello no he escrito resiliencia, ¿la has escrito 

tú? Yo no, supongo porque me duele abordar sus implicaciones. Porque me es difícil 

poner en orden los hechos y argumentar con claridad, porque la viví, la apliqué para 

no quedarme hecha una bolita deforme, y algo que no abordaba el video es el enojo, 

el miedo, la angustia que provoca que un evento te aplaste de tal modo que pierdas 

tu forma.  

Ahora que quiero abordar lo que me sucedió y contártelo, veo que es muy parecido 

a hornear un pastel sin receta a seguir. Es ese momento en que pones todos los 

ingredientes que vas a necesitar: sal, harina, azúcar, leche, huevos, ralladura de 

limón, vainilla, y demás sobre la mesa, y es darte cuenta que por sí solos, aislados, 

no son un pastel, y tampoco parecen que al juntarlos va a cocinarse un desastre, 

son meros acontecimientos, ingredientes, que pueden sumar de un modo, y dar 

aquello, pero sumar de este otro, y dar lo que bien a bien, llamaré el evento.  

Sé paciente con mi tren de pensamiento, me va a costar seleccionar con claridad lo 

esencial y contundente, y aunque sé que tenemos espacio y tiempo, es una carta 

larga, no hay nada mejor que procurar ser precisa, concisa y maciza. Y bueno, sé 

que no hay nada más difícil que escribir de manera simple y breve, lo más fácil es 

explayarse en una verborrea gigante, pero no, te prometo que seré acuciosa, pero 

si ves que divago, bueno, es natural, a veces el cerebro mismo pone freno de mano 

y quiere irse por otros callejones, darle la vuelta a lo que duele, siempre hay un 

sistema de seguridad interno que se activa al revivir estos eventos, y está bien, pero 

también contarlos es cómo plancharlos y doblarlos, revisitarlos nos ayuda a ponerle 

nombre a los momentos, darles sentido, o captar al sinsentido haciendo de las 

suyas. De una vez te comparto que soy promotora de la lectura y promuevo un 

cuadrado, un esquema, al que ahora llamo Cuadrado Mágico, y en cada esquina 

hay un verbo: escuchar, hablar, leer y escribir; es mágico porque sirve como una 

brújula, todos los cuatro verbos están hiperconectados, crean sinergia porque tiende 

puentes (los destruye también) y bien aceitado y nutrido con amor puede ser una 

de las herramientas más poderosas para lograr la paz… Y ya ves, ya me fui por una 

rama... Me enfoco.   
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Un año antes del evento, la mesa con los ingredientes se veía algo más o menos 

así:  

2013. Acababa el año y a mi mamá le dio una isquemia, algo más leve que un 

derrame cerebral, el cual no escaló a mayores, y su recuperación fue rápida, pero 

siempre quedan secuelas que hay que subsanar con mucho trabajo personal y 

terapia. Y luego, a mí me dio influenza. No soy una persona enfermiza, o no lo era, 

y salvo mi asma y las alergias, no conocía las fiebres de 40 grados y el dolor de 

huesos, de esos que te hacen creer que en cualquier momento se te saldrán los 

huesos de los músculos y empezarás a mutar en un monstruo de película de horror, 

y ya no recuerdo qué otros síntomas tuve, además en el Seguro me mandaron a mi 

casa porque estaban rebasados. Y así, bastante sola salí de esa, desde los 17 soy 

independiente, dentro de lo que cabe, y ya te explicaré con calma, pero mi mamá 

viajaba mucho. Eso sí, empecé a comprender que la salud se vuelve la señora tema, 

cuando te das cuenta de que no la tienes, y el amor, el dinero y demás cosas pasan 

a segundo, tercer o cuarto plano rápidamente. Esto me es importante ponerlo, pues 

es, como te digo, una sumatoria muy extraña la que siento que dio como resultado 

el evento.  

2014. En un principio creí que sería un año tranquilo y tropical, de valorar la salud y 

ser feliz, de apoyar a mi mamá, y de nunca más enfermar de algo feo. Me mudé a 

un departamento el cual compartiría con una amiga, que no viviría allí, sino que 

tendría su taller de grabado. Este lugar tenía el plus de estar mucho más cerca de 

mi trabajo, era coordinadora de una biblioteca en una escuela Montessori, labor que 

amé mucho, donde pude afianzar mi vocación por el fomento a la lectura y que me 

permitió ser dueña de mis tardes, y así leer, salir a tomar café, vagabundear pues, 

un arte que dominé por mucho tiempo. Además, no usaría tanto mi vocho verde, 

podría hacer muchas más cosas caminando. Y una sola se pone el trompo en la 

uña, pues quise hacer algo espectacular para celebrar la vida, una gran obra de 

teatro para fin de curso, con todos los niños de la escuela, hice el guion, los puse a 

bailar, a actuar y a disfrutar el proceso con una enjundia bárbara, la verdad, ahora 

que lo sopeso, soy una ilusa que hacía más, mucho más, de lo que le pagaban. 
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Además muy emocionada fui a ver a Luis Pescetti –un rockstar del mundo infantil- 

a la explanada de la Escuela Normal, un evento gratuito, a finales de abril, pero la 

lluvia lo invadió todo, como la fan que soy, no me moví, pensando que de una gripa 

no pasaría… bueno, como estaba algo cansada y de defensas bajas por poner a 

bailar y a actuar a 200 niñas y niños todos los días, esa gripa se volvió neumonía. 

Recuerdo que era el Mundial de futbol, y que esta vez en cuanto pisé Urgencias ya 

no me dejaron salir, me internaron y estuve un mes atrapada entre tanques de 

oxígeno, nebulizaciones y sueros. Desde mi camastro, de vez en vez se 

escuchaban los gritos de los enfermeros ante los goles.  

Vivir 30 días en el Seguro no es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, 

solo a aquellos que quieran ponerse a reflexionar y a desarrollar la paciencia y un 

sentido de la violencia institucional y la falta de empatía de mucho del personal de 

estas instituciones. De una vez te digo, mi madre es defensora de los derechos 

humanos, estudió Pedagogía en la UNAM, pero su verdadera vocación es la 

antropología y el trabajo social con perspectiva de género, así que, tenemos bien 

puestos los lentes a la hora de percibir las pequeñas injusticias sociales, tan 

cotidianas y naturalizadas, y que no deberían de seguir perpetuándose. Crecí en un 

pueblo, Cuetzalan, en el Totonacapan de la sierra norte de Puebla, por lo que dentro 

de mí siempre hay una pueblerina salvaje y a la par una citadina desorientada. 

También, creo que decidí estudiar Letras, para no trabajar con la realidad, ya sé, 

uno a veces busca un camino opuesto al de los padres, y sí, para mí, las historias, 

leer, fue un refugio y una alfombra mágica, así que casi ni lo pensé; sin embargo, la 

manzana no cae muy lejos del árbol, y tengo muy claro que, al ser educada por mi 

madre, tengo mucho de ella.  

Bueno, antes de salir del hospital, mi mamá me platicó que había contactado a mi 

padre biológico, a quien desde los 3 años no había vuelto a ver. Platicó con él por 

Facebook, y luego por teléfono, y me dijo que lo había encontrado pues parecía 

momento de hacerlo (la salud delicada nos pone reflexivos) y me peguntó si quería 

hablar con él. Y sí, concretamos una llamada, extraña y profunda, y quedó de venir 

a verme a mi ciudad. En cuanto salí del hospital, lo primero que hice fue cortarme 
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el cabello muy corto. Al día siguiente vi a mi padre, y salí a caminar con él por el 

centro, tiempo después, en una terapia, me di cuenta de que lo que hacía era como 

disfrazarme, castrar algo muy mío, para no ser yo a quien conociera. No te digo, el 

cerebro tiene sus estrategias.  

Lo único que me había dicho cómo era él todos los demás años, fue una foto de 

título, sepia, donde se parecía a Mark Hammil en su papel de Luke Skywalker, y 

nunca encontré un parecido entre nosotros, y al verlo aquella vez: señor de canas, 

muy atento y galante, con sentido del humor y una predisposición a la inteligencia y 

al arte; bueno, me sacaba un poco de onda. Llevaba toda una vida lejos de alguien 

que a todas luces tenía mucho de mí, al revés, perdón, yo tenía mucho de él. Y es 

que vaya, mi madre nunca me habló de este tema, era obvio que se habían 

separado, pero siempre hubo un velado hermetismo, por eso hoy sé que hay que 

hablar con los niños y los jóvenes sobre esto, platicarles las situaciones, aunque 

sientas que perderás o quedarás vulnerable, lo mejor es abrirse, exponerte y tratar 

de escucharlos también.  

Pero regreso, verlo era reconocerme en un espejo en el que nunca me había 

reflejado. La verdad, estaba contenta, llegué a fantasear con que tendría una figura 

paterna que me apoyaría (chance sería posible una maestría con la que tanto 

sueño) y con quien podría tener buenas conversaciones, incluso viajes. Subsanar 

ese boquete que sí, allí estaba dentro de mí, y en ese ahora lo podía reconocer.  

Nos vimos un par de veces más, creo que dos yo fui a CDMX, y otras dos él vino. Y 

la vez que tomamos un café, él, mi madre y yo, fue reparador. ¿Por qué? Pues 

porque tenía frente de mí a mis padres y teníamos de qué hablar, ganas de 

conocernos, de entablar nuevas formas de convivencia, qué sé yo. Se sentía una 

oportunidad.  

Será que las desgracias vienen de a tres, y me muerdo la boca al escribir esto, pues 

tengo un cerebro muy científico que no cree o le cuesta conciliar la idea de que las 

cosas pasan por una razón mística, pero otro ingrediente en la mesa es la salpingo 

histerectomía de emergencia que me hicieron justo el día de mi cumpleaños 33, en 

octubre. Una trompa de Falopio reventó, y yo estaba en un dolor físico inmenso, 
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sentía que me habían dado un balazo. Estaba sola en mi casa –ya había ido a comer 

con mi mamá y mi hermano (bueno... medio hermano menor). Tengo que decir que 

me salvaron la vida una vez más en el Seguro, en cuanto fui, un doctor detectó lo 

que tenía y a la plancha me mandó, me estaba desangrando. Desperté en el cuarto 

blanco, un salón donde ponen a todas las mujeres que acaban de parir. Estuve una 

semana en el hospital, en el pasillo de maternidad, donde una vez más, los absurdos 

y abusos institucionales a granel los veíamos, ahora con mini violencias 

obstétricas… pero respiraba, estaba viva. Mi padre vino a visitarme, pero no pudo 

pasar, los hombres no pueden acompañar en esta área, perpetuando la idea de que 

la maternidad es cosa exclusiva de las mujeres, craso error. Salir operada no es un 

dulce, estás débil y debes cuidar mucho de que no se abra la rajada, y yo, no veía 

lo duro, sino lo tupido, sentía que perdía mi brillo, que se escurría mi juventud y se 

apagaba mi pasión por fomentar la lectura, no sentía el latido de mi vocación, era 

un manojo de achaques. Además, sentía más que nunca mis estrechas 

circunstancias económicas, había sorteado la influenza, la neumonía y esta 

operación, solo gracias al seguro que me brindaba mi trabajo en la escuela. Ese 

año se estaba coronando como el peor de los vividos, de broma decía que ya 

entendía a Cristo y a Britney Spears.   

Bueno, ya dije que mi madre había tenido una isquemia, y que llevaba un año en 

recuperación, sobre todo en cuestiones de lenguaje y escritura, ya que le costaba 

redactar como antes, y precisamente ella trabajaba dando capacitaciones y talleres, 

viajando mucho por varias partes del país, pero desde la isquemia le era más difícil 

encontrar trabajo. La invitaron a Tamaulipas a dar una conferencia y cuando 

regresó, hizo escala en CDMX y quedó de verse con mi padre. De pronto, él me 

habla para decirme que estaban conversando en el auto cuando a mi madre le dio 

un derrame y que le había llevado al Instituto de Neurología, pero que estaba grave. 

Mi hermano y yo salimos rápidamente a su encuentro. Fue muy fuerte ver a mi 

madre realmente mal, con la mirada ida, con la memoria rota, comportándose entre 

niña y zombi. Había sido otro evento cardiovascular y tendría que estar varios días 

en observación y hacerse varios estudios. Eso trastoca la vida, que de pronto tienes 

que girarla para cuidar a tu madre en el hospital, en otra ciudad. Y también te coloca 
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en la pequeñez que eres, pues mi sueldo de maestra me alcanzaba para sobrevivir, 

literal, cada mes, eso de ahorrar era imposible. Hay que sumar que cuidar cansa, 

durante esos días me surgieron tantos relatos gracias a lo que observaba y platicaba 

en los pasillos (cuentos hospitalarios, un libro que me gustaría escribir y que se 

regalara en las salas de espera) Mi madre me había cuidado hace unos meses, 

ahora nos tocaba a nosotros sacar la casta, y por primera vez sentía que no estaba 

tan sola, que había allí un adulto responsable que podría apoyarme, y sí, mi padre 

allí estuvo, parecía apenado por lo sucedido y me ofreció su apoyo.  

Esa fue la primera vez en mi vida que le pedí ayuda a la familia de CDMX, y algo es 

algo, sobre todo en cuanto a hacer las guardias para poder movernos mi hermano 

y yo para hacer el papeleo que se tenía que hacer. Pero después de una semana, 

tanto yo como mi hermano teníamos que regresar a nuestros trabajos, mi mamá 

estaría al menos otros siete días y después tendríamos que pagar la estancia en el 

hospital. Para amolar, mi tía, la más cercana a mi mamá, su hermana mayor, estaba 

de viaje y no podría ayudarme hasta que regresara, que era precisamente cuando 

la darían de alta. Pero allí, mi papá me dijo que él la cuidaría esos días, que nos 

fuéramos tranquilos. Nos llevó a mi hermano y a mí a la TAPO, y recuerdo su fuerte 

abrazo y su te amo y estoy aquí para ti (de verdad que lo tengo grabado, como un 

tatuaje sonoro). En el camión le tomé la mano a mi hermano y le dije que, a pesar 

de todo, sentía que saldríamos de esto, que de alguna forma, estábamos siendo 

una familia unida, que afronta las adversidades. Te confieso que somos más bien 

una tribu poco amorosa, más bien somos irónicos y usamos el sentido del humor 

negro para decirnos te quiero, así que sé que estaba siendo cursi con mi hermano, 

pero él también estaba conmovido.   

Al llegar a trabajar, me di cuenta de que uno puede estar física, mental y 

espiritualmente en diversos lados al mismo tiempo. Para capitalizarnos, decidí 

convocar a mis amigos para hacer una tertulia y recaudar los fondos necesarios. 

Vivo en Xalapa, Veracruz, una ciudad estudiantil, capital, y francamente muy fértil 

en cuestiones culturales, y sí, en menos de dos días tenía conocidos que donaban 

su trabajo artístico para rifas, grupos de música que regalaban un rato para 
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amenizar, y quienes me apoyaban a vender comida, etc. El día sería el jueves, así 

el viernes saldríamos a CDMX y podríamos traer a mi madre con nosotros. Me 

sentía orgullosa de mi capacidad de respuesta y de convocatoria. Fue una tertulia 

amorosa, donde vi hermandad y sororidad. Cuando acabó, mis amigos más 

cercanos me ayudaron a recoger el salón prestado, tenía un cansancio atroz, pero 

una satisfacción que nunca antes había sentido. Caí fulminada en mi cama, con el 

sobre de lo recaudado a un lado, bastaría para pagar la cuenta del hospital y algunos 

gastos extras. Y bueno, no me creas porque no es verdad, pero sentía que más 

valía tener amistades que solvencia económica, estaba muy orgullosa de la red de 

apoyo que se había tejido alrededor de la causa por mi mamá.  

Sigues aquí, ¿verdad?, ahora te necesito más que nunca hermana.  

A las 5 de la mañana recibí la llamada. Los primeros segundos no entendía nada, 

pensé que estaba soñando. Era la voz de mi madre, pero no era la voz de mi madre, 

era más un hilo de voz, la voz más desesperada y más angustiante que he oído en 

mi vida. Me pedía ayuda, me decía que estaba sangrando, que la quería matar y 

que había logrado engañarlo, que necesitaba ayuda, que estaba muy débil y que se 

estaba arrastrando por las escaleras, me suplicaba, y a la vez se despedía, me 

trataba de decir datos precisos y a la vez me decía que me amaba. Era obvio, no 

estaba en el hospital y estaba en un peligro latente. A las víctimas siempre se les 

debe creer. Nunca he tenido la cabeza más fría, y la plena conciencia de que todo 

lo que había vivido era para que, en ese momento, en esas horas, lo pusiera en 

práctica, todo mi ser sabía que eso no era un simulacro, que de mí y mis acciones 

dependería la vida de mi mamá.  

¿Qué pasó? En cuanto mi hermano y yo regresamos, mi padre hizo lo necesario 

para sacar a mi madre del hospital, sin decirnos nada se la llevó a su casa, la tuvo 

secuestrada, cuando hablaba con él me mentía, a mi mamá la mantenía drogada 

con los medicamentos que le habían dado en Neurología y al hablar con ella, la 

tenía bajo amenaza. Varios días la torturó, abusó sexualmente de ella, la sacaba a 

pasear y la violentaba psicológicamente contándole las cosas horribles que me 

haría a mí cuando acabara con ella. La amarraba a la cama, le echaba agua fría, y 
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la lastimaba con tijeras y palos. La madrugada del jueves la grabó y se grabó en 

una serie de videos donde se debatía entre matarla o matarla y matarse también. 

Con lo poco que podía hablar mi madre (recuerda que venía de un derrame, ahora 

sabemos, provocado por él, ya que se puso a discutir con ella) lo convenció de hacer 

lo segundo, y empezó a beber y a tomar pastillas de no sé qué. Mi madre pudo 

liberarse de sus ataduras, tomar el celular de él y marcarme. El cerebro es un órgano 

increíble, nos hace hacer cosas de las que no tenemos ni idea de que somos 

capaces, incluso en las situaciones más agrestes y desesperanzadoras. Somos 

milagrosos, y permíteme escribirlo en femenino: somos milagrosas, tenemos un 

poder que nos cuesta mucho trabajo descubrir y potenciar, porque todo en el tablero 

está diseñado para que no veamos nuestra fuerza y capacidad.  

Los acontecimientos son abrumadores, y llegan a ser una crónica del sinsentido. 

Los tengo como archivados en carpetas, y sólo pensar que los voy a relatar, me 

hacen dudar de que hayan pasado. También sé que no voy a poder contar todo el 

infierno que viví ese noviembre, diciembre y enero al pie del cañón, en primera fila 

y bueno, el resto de 2015 ya desde Xalapa.  

La policía lo atrapó en fragancia, coloquialmente esto significa con las manos en la 

masa. Un tío llegó al lugar de los hechos y la llevó al hospital sin esperar a la 

ambulancia, acción que le agradezco infinitamente. Ese celular, que mi madre 

apretaba como un tesoro, en algún punto de esta trifulca lo perdió, y es uno de los 

cabos sueltos que hubiera hecho todo mucho más fácil, o eso quiero suponer. La 

escena es muy compleja de relatar, pero está llena de violencia y por un pelo todo 

pudo acabar en un feminicidio más. Y aquí te digo algo hermana, las muertas nos 

deben de doler, la indignación siempre debe ser mayúscula, pero a las 

sobrevivientes, a ellas nunca las mencionamos, no existen, están vivas y cómo 

pueden contar su historia, quién sabe qué sucede que nos cuesta escucharlas, para 

empezar, creerles, y tan es cierto que no hay ni una sola política pública para apoyar 

cabalmente a las sobrevivientes de feminicidio, matan a diez al día, pero intentan 

matar a muchísimas más.  
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Al colgar con mi madre y prometerle que nos volveríamos a ver, logré contactar con 

uno de los hijos de mi padre, el que vivía en el mismo edificio (el cual es digno de 

una descripción que hoy no te haré, pero más que casa eso era una bodega 

industrial, una fábrica abandonada) y fue él quien lo detuvo de matar a mi mamá a 

martillazos, porque en cuanto recuperó la conciencia, se puso como un monstruo 

asesino.  

Fui la mujer en la silla de mi madre. ¿Qué es eso? Bueno, los que leemos cómics o 

nos gustan las películas de ladrones, detectives y misiones imposibles, sabemos 

que la mujer (el hombre) en la silla, es el miembro del equipo que no está en la 

acción, sino orquestando todo desde un celular, una computadora, o un algo 

tecnológico, es la que ve y escucha y coordina a los demás. También marqué a la 

directora de Instituto Municipal de las Mujeres de mi ciudad, porque aunque no es 

su rubro, sí es una instancia clientelar, porque si no ellas, ¿quién?… y sobre todo 

para activar el apoyo en CDMX. Sabía que no tenía los teléfonos de la mayoría de 

mis tíos, tías y demás parentela, no soy de hablarles por teléfono, me han tratado 

toda la vida como la niña de pueblo, con una condescendencia que me ha hecho 

quererlos pero no necesitarlos. Pero sí tenía registrado el de una prima que vive con 

sus padres, así que con la pena la desperté y le expliqué la situación en menos de 

dos minutos, y con una claridad que ahorita es obvio que no tengo. Y sí, de alguna 

manera, una vez pasado el shock me entendió cada cosa que le pedí que hiciera.  

Marqué a la policía y esa dinámica de activar una red de apoyo, bueno, medio se 

estancó porque como que no hay reacción eficaz de su parte, es un no creer lo que 

les estás diciendo, es abrumador y desesperante, no es que me dé tedio el protocolo 

a seguir en una llamada de auxilio, el cual entiendo que exista, es que están en la 

babia y muy mal capacitados. Pero logré que mandaran una unidad a la ubicación 

que les indiqué, porque no tenía una dirección clara y precisa… tenía referencias 

de haber ido, pero te recuerdo, soy una citadina desorientada. Siguiente paso, lo 

más difícil, hablar a mi hermano, confesarle que todo es una mierda, qué no sabía 

cómo ni por qué, nuestra madre estaba arrastrándose por su vida en un hangar. Mi 

mamá, por su parte le habló a su hermano como habíamos convenido. No sirve de 
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mucho que lo diga, pero ante una emergencia así, sigue tu intuición hermana, hazle 

caso a ese algo que te dice que te comuniques, que disperses la voz, y habla, 

procurando ser rápida y clara, luego… luego será tiempo de desmoronarse, de 

berrear, de lamentarse, pero ante la emergencia hay que sacar aplomo y quién sabe 

cómo tratar de tener la cabeza fría, ahhh y respirar, a mi me ayudó un mundo, todos 

estos años de asmática, me sirvieron para mantener a todo mi ser respirando, 

consiguiendo y marcando números.  

Mi padre es un perverso narcisista, misógino y feminicida. No es un símil adecuado, 

pero déjame decirlo en mis términos, siento que soy hija de Hannibal Lecter. Mi 

tarea ha sido acomodar esta sentencia donde no me haga daño. Después de la 

relación con mi madre, se casó con Carmen, con quien tuvo tres hijos, que son más 

o menos de mi edad, y ellos vivieron una violencia familiar constante y desgastante,) 

todos sus hijos se volvieron algo así como cristianos fervientes. Luego se casó con 

otra Carmen, y tuvo otros tres hijos (a quienes conocí a través de una foto, sé que 

son reales) pero de ellos, de los tres pequeños y ella, nadie sabe nada (es el silencio 

más incómodo que conozco y que créeme, a veces siento que debo buscarlos).  

No quiero platicarte de lo horrible que es llevar un debido proceso de una tentativa 

de feminicidio en este país (aún teniendo mucho a favor del caso). Si las muertas 

son incómodas, las sobrevivientes lo son mucho más, porque están latiendo, porque 

pueden hablar, y porque como sociedad aún no sabemos dónde colocarlas y cómo 

escucharlas. No le deseo a nadie que de la nada tengas que saber cómo se imparte 

justicia en México, y conocer y saber mediar con todas las instancias (oficinas y 

personal) con las que tendrás que lidiar, ese es un tema gigante del que debería 

salir una guía de usuario, práctica y empática para los miles de clientes que genera 

la violencia, eso sí nos lo deberían de enseñar con paciencia y cariño en las 

escuelas… Solo quiero decirte que es cansado, es un laberinto, y para salir de él, 

hay que aprender a recorrerlo, anotar todo, de hecho: graba todo lo que puedas, 

porque si en los hospitales hay violencia institucional, el papá de los pollitos en el 

tema es el poder judicial, allí la mayoría están doctorados en insensibilidad, 

burocracia y absurdos procesos, y súmale un lenguaje que hace de todo una cosa 
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confusa, hablan su idioma y no se detienen a aterrizarlo para que tú, mero mortal 

de a pie dolido, cansado y desesperado, puedas comprender qué está pasando y 

qué se necesita hacer. Pero déjame decirte algo, fue en CDMX, y eso nos dio ciertas 

ventajas, las organizaciones civiles están mucho más al tiro allá que en cualquier 

otra parte de la república. Si esto hubiera pasado en Xalapa, no quiero ni 

imaginarme el resultado.  

De lo que sí te quiero hablar es de la verdad. Una tragedia así hace que muchos se 

te acerquen a ofrecer su apoyo, pero son solo palabras, de esas que sí se lleva el 

viento, la gente en realidad bloquea la tragedia y no tiene muchos elementos para 

ser leal a su ofrecimiento, no porque sean malos, sino porque no van a poder, 

porque el horror, cansa más que cualquier otra tragedia. La gente, incluso la familia, 

se cansa, entra en un estado de negación muy raro… y siempre hay quien llega a 

cuestionar la palabra de la víctima, a minimizar los hechos o a culpabilizarla. Eso, 

es lo más feo de todo. Pero no hay que engancharse. Ahora lo sé, pero en aquellos 

meses se me rompía el corazón al ver las reacciones de mis conocidos. Y bueno, 

ya que estoy abriéndome, te confieso que yo misma llegué a necesitar aplicar un 

poquito de esa negación, de una distancia que me diera un poco de piso. Regresé 

a Xalapa por febrero, y me costaba mucho trabajo hablar con mi mamá, escucharla, 

enterarme de cómo iba el proceso, poner atención a los detalles, me parecía una 

pesadilla, desde aquella llamada de auxilio, de la que no podía despertar. Sé que 

en cuanto mi mamá estuvo mejor, le pasé la estafeta, dejé de ser su mujer en la silla 

y me volví su hija, y sé que estuvo bien. Hermana, la culpa es un invento que 

carcome, y hay que agarrarla de la oreja y sacarla de tu pensamiento en cuanto la 

detectes, dile que no, que no gracias, que no vas a vivir ni culpándote ni culpando 

a otros.  

¿Qué salva? La terapia de contención. Esa que debes buscar lo más rápido posible, 

porque como el nombre lo indica, te contiene, te da barandales, muros, estructura 

para no desmoronarte. Yo tuve una terapeuta que me hizo comprender que no 

importa la locura que sienta que habita en mí, tengo una parte sana que me va a 

salvar, y que, aunque haya días de mierda, yo puedo rematarlos con un positivo, 
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tan nimio como una caminata, un helado, o prepararme un té… La extrañé horrores 

al regresar a Xalapa, y aquí me canalizaron con un terapeuta quien también me 

ayudó muchísimo; pero, hermana, si me sigues leyendo, en cuanto a salud mental, 

hay que pedir ayuda de inmediato. Es caro, sí, pero hay redes de apoyo, yo las logré 

activar. Mi mamá también tuvo un magnífico y heroico grupo de mujeres que le 

apoyaron en CDMX, ya que tuvo que vivir allá un año para estar pendiente del juicio, 

su salud y demás. Admiro millones de toneladas a mi madre, pues todo ese año no 

sé qué magia hizo para sobrevivir, no sólo económicamente, sino mental y 

físicamente, porque aunque se permitía flaquear, nunca se permitió rendirse. Y sí, 

sí sé cómo vivió, pidiendo ayuda, sabiendo qué y cuánto le podía pedir a cada quien, 

siendo hormiga, nómada, sombra y guerrera, convirtiéndose en su propia 

defensora. Esto del acompañamiento psicosocial, tardó en germinar en mí, pero hoy 

es algo que, pese a que económicamente sigo bastante en época de vacas flacas, 

a quién se le ocurre fomentar la lectura en México, lo hago porque es lo que 

verdaderamente me salvó, el sentirme o estar acompañada. Hoy donó mucho de mi 

tiempo y energía a ser acompañante, presencial o mujer en la silla, de mujeres que 

necesitan un poco de piso dentro de sus eventos, y también a la hora de escribir, 

porque luego viene una necesidad bárbara de hablar, de quejarse, de compartir el 

coraje y el aprendizaje, herramienta preciosa para sanar, para cerrar la brutal herida 

que nunca se nos va a quitar después de un naufragio en la violencia, pero que más 

vale volcarlo en papel y sí, cual botella al mar, lanzarlo a ojos sensibles o por 

sensibilizarse.  

El evento me dejo un sinfín de lutos. Hay que vivirlos. Hay que ponerles nombre. 

Hay que echarle luz a eso que no quieres ver con claridad. Con los años sé que el 

evento es parte de mí, sí me define, pero no me determina. Es un poco como mi 

asma, sé lo que me la provoca, entiendo los límites que me otorga, sé cómo 

controlarla y también la acepto como esencia vital de quien soy, algo así como una 

cicatriz con la que hay que hacer las paces. Sé que antes de esto, era una 

romántica, ilusa, bien intencionada mujer que creía en el fomento a la lectura y en 

el amor a los libros, porque en ellos hay alas, raíz, viaje, puertas a otros tiempos, a 
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otras vidas, a otros mundos, a otras posibilidades, pero más que nada, porque me 

gustaba invitar a la lectura como un escape, un gusto, un placer.  

Sé que después de esto, abordo la lectura desde otra trinchera, la lectura es una 

herramienta de cambio, de trasformación, capaz de crear conciencia… es la nave 

donde viajan las ideas más poderosas y revolucionarias, por algo se le teme tanto 

a los libros que quemarlos es la forma de acallar su voz y que no contagien. No me 

gusta nombrarlos así, pero la lectura, la palabra, el lenguaje, el pensamiento, el 

conocimiento, la ciencia, son las armas, las más grandiosas que tenemos, para 

construir la paz… para abatir la ignorancia, y también son bálsamo, un abrazo, un 

remanso para recargar fuerzas.  

¿Qué hice después de ese año fatal? Crecí. Me dolió crecer, pero lo hice. Como 

cuando eres pequeño y te duelen los huesos porque se están estirando para llegar 

a tu tamaño.  

Decidí amar la vida. Amar. Pero también ser más crítica, y decir lo que opino y 

siento. No me instauro cómo activista, pero mi actitud en el fomento a la lectura (y 

en general en todo) es ahora activa ante las injusticias que voy detectando. Diseñé 

un proyecto para contagiar el amor a los libros y lo que guardan, al que llamé Aves 

y Moras, y mi vocación para vagabundear en las tardes, la volqué en organizar 

actividades, algunas pequeñas, algunas grandes, que promocionen la antesala que 

son los libros. El nombre del proyecto viene porque creo que es fundamental saber 

de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces y fortalecerlas, y a la par saber a 

dónde queremos ir y lanzarnos al vuelo, confiar en nuestras alas, una dicotomía que 

es posible. Empapé al proyecto de derechos humanos, perspectiva de género, 

temas álgidos pero urgentes y empatía social, y es algo que llevo tanto presencial 

como digitalmente, es decir, soy capaz de contarte cuentos, llevar libros a un parque 

y tenderlos en el suelo para que nos acerquemos a ellos, gestionar que venga el 

librobús de Educal a mi ciudad y alrededores, dar talleres o capacitaciones, pero 

también hago dinámicas para regalar libros en las redes sociales de Aves y Moras, 

hacer videorreseñas para compartir mi opinión o experiencia lectora y recomendar 
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libros que me parecen semilla, hacer colaboraciones con radio y muchas locuras 

preciosas más.  

Qué más quisiera yo vivir de hacer esto, pero no, este es mi proyecto personal (y 

mi terapia ocupacional) qué aun no he capitalizado. Pero crece, lento y constante. 

Y aunque a veces sé que no gano ni un peso donando tanta energía, recursos y 

tiempo, sé que gano lo más valioso del mundo, que es experiencia, capacidad de 

respuesta, ingenio, inventiva, aliadas y aliados, y la maravilla que es tejer una 

comunidad cómplice. Hermana, si tienes curiosidad date un chapuzón por Proyecto 

Aves y Moras, allí hay imágenes que hablan más que cien palabras, pero también 

estoy allí hablando entusiasmada por autores, ilustradores y títulos que creo vale la 

pena y la alegría conocer.  

El evento no me hizo una persona más feliz y plena, por el contrario, ahora soy más 

agria, reservada y compleja, tal vez más humana. El dolor me ha hecho más fuerte 

y también más débil, es un combo muy bizarro que es parecido a un superpoder, y 

sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no para salvar al mundo, sino 

para salvarte a ti misma. Para amarte y rearmarte con tal fuerza que te reintegres, 

que vuelvas a tu forma, cómo el hipo, así como el sol, todos los días, renacer. Y mi 

truco bajo la manga fue que decidí ser madre (antes del evento pensaba no 

reproducirme) para reconciliarme con mi ser, para seguir aprendiendo, 

deconstruyéndome, porque si la dejas la maternidad es otra gran escuela para 

derribar juicios y prejuicios sobre lo que debe ser la vida y ser mujer, y la maternidad 

debe ser deseada, y en mi caso es un hecho que se gestó como un deseo de seguir 

aprendiendo, de hacer las cosas históricamente diferentes.  

He amado vivir una maternidad lejos del romanticismo que nos han hecho creer que 

es esto de criar a un ser humano, y hermana, esa fue mi decisión, no la puedo 

recomendar a nadie, que no se entienda aquí que aconsejo mis pautas a seguir, o 

que promuevo el tener hijos para solucionar la jodidez emocional, nada más lejos 

de eso, más bien recomiendo que te escuches y te sigas, tú eres el camino. 

No hay recetas infalibles en esto de la resiliencia. Jonás, mi bebé, es mi serendipia, 

pero intuyo que, la de cada mujer que busca afrontar la adversidad, será diferente 
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y hermosa, y única, eso sí, experiencia de vida que se puede compartir y generar 

sororidad. Además, si me lo preguntas, tener un nieto ha hecho reverdecer a mi 

madre, y veo que, aunque suene cursi (me lo voy a volver a permitir) el amor sana. 

Nos sana todos los días, poquito a poco, paso a pasito.  

Otra cosa, antes de dejarte, todo esto me ha hecho estar muy agradecida, he 

aprendido a dar las gracias, a darme el tiempo de hacer saber, que valoro el apoyo, 

la ayuda, el acompañamiento. Es liberador. Y un acto de fertilidad y contagio, pues 

ahora más que nunca me es muy vital ayudar, estar dispuesta a donar mi 

experiencia para aportar a otras personas. Y a la par, creo que he ganado sabiduría 

y paciencia (no tolerancia a lo que me es injusto). El evento no me hace especial, 

ni mejor, ni más valiosa, me sirvió para entender mi vulnerabilidad, los ingredientes 

sobre la mesa y la aplicación práctica de la palabra responsabilidad. No soy 

responsable de lo que me pasó, pero sí lo soy de mí, de lo que me conforma, allí 

esta mi injerencia, soy responsable de mi ser, debo cuidarme, tanto la salud, las 

emociones, mis conclusiones, mis miedos y alegrías, como el hipotálamo, como el 

sístole y diástole.  

No me hagas mucho caso, pero encuentra un balance rico entre cuidarte bien y 

cómo es debido (cómo te lo debes a ti misma) y descuidarte también bien, para que 

la vida te sorprenda, apliques tu intuición y capacidad de respuesta, ante lo dulce o 

lo amargo. Hermana, te deseo muchas y variadas experiencias, y sé que no podré 

ahorrarte los tragos agridulces, como nada hubiera evitado lo que me pasó a mí, 

pero allí, en ese instante, recuerda que somos milagrosas, resilientes por naturaleza 

y que dentro de ti llevas una brújula, un cuadrado mágico, puedes hablar, puedes 

escuchar, poder leer y puedes escribir, vaya tesoro grandioso, úsalo, es tuyo y solo 

tuyo y su magia radica en que cuando lo uses, nunca estarás sola. 
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Territorios de guerra 

Patricia Valladares 
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1. El peor año de nuestra vida  

Día 1. 

48 horas post desaparición 

Departamento de Milena Ruiz, 7:00 AM 

El frescor de la brisa penetra por el ventanal abierto. La detective contempla el 

movimiento acompasado de las frondas de los árboles, la altivez del eucalipto 

centenario, las copas redondas de los abedules y los pequeños arbustos que forman 

círculos verdosos sobre la tierra. Recorre su fragmento de paisaje citadino: enfrente, 

el letrero luminoso del motel de paso contrasta con los vidrios oscurecidos, 

cómplices de amores clandestinos. Las bancas de jardín apostadas a lo largo del 

camellón, aún huérfanas de visitantes.  

     Las farolas amarillean el camino de adoquines que se prolonga por toda la 

avenida. Detiene la mirada en la fuente porfiriana, borbotea agua roja. Hace un 

acercamiento con su cámara, la escultura de bronce, embozada con un paliacate 

verde, el violador eres tú, dice el grafitti que ennegrece las baldosas. Toma una serie 

de fotografías.  

     Milena sostiene la taza de café con ambas manos, como si el calor que emana 

del líquido pudiera calentarle el desánimo. Demasiada sangre, masculla, camina de 

un lado a otro, tratando de absorber la energía incipiente que emerge de los débiles 

rayos de sol de la mañana decembrina.   

     Solo durmió tres horas, una pesadilla la obligó a despertarse en la madrugada: 

hay una fiesta en un jardín, las carpas blancas y elegantes no impiden que el césped 

sea un amasijo verde grisáceo de charcos lodosos, a la distancia otros invitados, 

ricos y famosos, beben sus tragos inmunes a la lluvia torrencial. En la carpa donde 

se resguarda Milena, un par de inmensos escarabajos emergen de los charcos, 

progresivamente una decena de tarántulas negras brotan como flores del mal y se 

enfilan hacia ella. Esta sola. Sin mucho temor, las barre con una escoba para 
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sacarlas del lugar, pero éstas se transforman en pelotas pilosas que ruedan de 

manera azarosa como gigantescas bolas de billar sobre un paño verde pegajoso.  

Las quiere alejar y no puede. La impotencia y la desesperación la despiertan. 

Enciende un cigarrillo, le da un jalón largo, expele despacio el humo blanquecino 

que se eleva formando una nube caprichosa. Cierra los ojos y los insectos bolas 

vivientes con sus dardos minúsculos prosiguen su vaivén incesante.  

     ¿Cuál es el mensaje de los sueños?, se pregunta, se entrega al ineludible 

insomnio.  Prende la luz. Sobre su cama, la computadora portátil, algunos libros, el 

cuaderno de notas, el celular y varios bolígrafos de colores ocupan la mitad del 

espacio. Su inseparable Glock, 37c, yace bajo el almohadón de plumas.  Enciende 

la laptop y googlea: soñar con escarabajos y tarántulas negras. La respuesta, 

consistente en las múltiples entradas: mal augurio, conflicto con un compañero o 

amigo, desastre amoroso, problemas financieros, traiciones. Respira y determina: 

en mi caso, todas las anteriores.   

Estamos jodidos Batman.  Necesito dinero, necesito trabajo, necesito dinero… 

Pensándolo bien, trabajo si tengo lo que no tengo es circulante. Pura injusticia 

geográfica: no sé por qué no nací en el barrio donde habitan los dueños del país. 

Seis familias. Lo que es lo mismo, código postal erróneo. Llegó la hora de operar 

plan B, y de mandarle un whats a Sofía, estoy hasta la madre de no hacer casi nada.                    

Amiguita querida, ojala podamos desayunar mañana temprano, muero por saber que se 

siente ser la mera Fiscal citadina. Ya nos toca ponernos al día, perdón la hora, ya sabes, 

soy ave nocturna.  

       

Seis de la mañana, va un segundo mensaje:  

P.D.  te parece en el Péndulo, en la terraza a las 9am, mándame un OK, besos.  
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Lo único que no soportaría con este puto frío es formarme afuera de Los bisquets 

de Álvaro Obregón o al Café París, me desquicia su ruido infernal y las largas filas 

de chilangos melancólicos, que religiosamente desayunan allí todos los domingos, 

por eso mejor escogí la terraza de la librería: fancy, intelectualoide y nice. Para estar 

ad hoc con las circunstancias, debería disfrazarme de gente bien, pero a esta hora 

no pienso bañarme, me enfundo en un pullover y leggins térmicos. A manera de 

guiño entre amigas, me pongo la peluca lacia que me cubre las orejas. Mi outfit, de 

un negro absoluto a la medida de la oscuridad de los tiempos. Al menos quiero que 

Sofía no me note el desvelón, igual consigo información interesante o chamba.   

  

El Péndulo Roma, librería, 8:30 am  

Llega antes de la cita. Escoge la mesa de la esquina para poder observar a las 

personas que suben por la escalera y al mismo tiempo mirar desde la terraza el ir y 

venir de la gente deambulando por la calle. Le da un sorbo al café y enciende otro 

Chesterfiel, juega con la cajetilla, recuerda cuando Niebla le dijo que era la misma 

marca que fumaba Golda Mier y que ambas tenían la misma voz aguardentosa. 

Carraspea. No se lo puede sacar de la cabeza. Marca con un plumón el encabezado 

de la Jornada: en México hay 94 asesinatos y 10 feminicidios al día. El peor año. 

Por fin ve subir a su amiga, conserva el mismo aspecto estudiantil, sin mucho aliño, 

su cabello ensortijado y la tez morena resaltan la blancura de los dientes. Le hace 

una señal con el brazo. Se trenzan en un abrazo prolongado ¿Milena, no me digas 

que ya te creció tanto el pelo? ¿Lo tenías a la punk, hace cuánto tiempo que no nos 

vemos? Es peluca, le susurra al oído, no quiero me reconozcan mis enemigos. 

¿Estás en problemas? La neta, la neta, me dio hueva lavarme el pelo tan temprano. 

¿Aún conservas tu colección de disfraces?  

     La detective recorre el lugar con su visión periférica. El olor del café las induce 

al intercambio confesional que se da en la amistad sin condiciones. Empiezan en 

un diálogo vertiginoso, se interrumpen, se carcajean, saltan de un tema a otro. Te 

he estado buscando. Siempre cambias de número telefónico. Cuestiones de 
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seguridad. En qué andas metida. Te llame con el pensamiento. Qué se siente ser la 

primera Fiscal. Territorio de machos. Toman un respiro para leer el menú y ordenar 

la comida. Vamos por partes. Seguimos siendo dispersas como en la Universidad.  

¿Cuántos años? Cerebros rápidos. Qué hacías despierta en la madrugada. ¿Te 

acuerdas de aquel maestro de la Facultad? La funcionaria con su ecuanimidad 

acostumbrada propone que se enfoquen para ir aclarando los temas:  

— Cuéntame, qué es lo que te está quitando el sueño.   

— Para hacerte una historia larga, corta, —empieza Milena—, estoy metida en un 

pedo negro: hace unos meses, nueve para ser exactas, llegó una clienta a pedirme 

que encontrara a su esposo desaparecido. Sucede que el hombre es un periodista 

reconocido del Proceso. Me dieron un jugoso anticipo, parece que el tipo estaba 

investigando cosas de crimen organizado, trata de personas, narco políticos en 

Veracruz y lindezas de esas. Pa acabarla de chingar, parece que el citado target es 

un infielazo de primera, al principio todo parecía indicar que se fue con su amante 

en turno y que no quería ser encontrado…  

    Me parece que el gobernador fue el que meció la cuna para la desaparición. The 

point is, que cada vez que estoy a punto de descubrir el funcionamiento de la 

presunta red de complicidades se desaparecen las pruebas misteriosamente, para 

colmo, cuando le mostré a la esposa las evidencias de la cauda de amoríos del 

hombre, enfureció y botó el caso. Literalmente me dijo que se vaya a la chingada 

ese cabrón. Como era de esperarse, empezó una relación con su abogado y está 

tramitando el divorcio. Dirás que a mí que demonios me importa este quilombo, pero 

me late que hay un asunto de trata de muchachitas muy denso. Conclusión: ya no 

tengo cómo seguir con la investigación. Y ni modo que me quede como que no pasó 

nada. Además creo que me eche una bola de alacranes encima.  

La Fiscal de la Ciudad la interpela levantado un poco la voz:  

— Tú no estás para eso, puedes estar en peligro; ¿Todavía te ayuda el Chuky y el 

Magiver?   
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— Justo se fueron hace una semana necesitan conseguir otra chamba.  

— Si te estabas acercando demasiado a los presuntos, necesitas seguridad. Puedo 

investigar qué pasó con los expedientes. Te reitero, Milena, te conviene trabajar 

conmigo.  

— No querida, ya tuve suficiente del servicio público. Te pones una chinga, trabajas 

doce horas al día y nadie te lo agradece, de corruptos no nos bajaban. Por no hablar 

del fuego amigo.  

— Piénsalo bien, no es necesario que trabajes oficialmente, tengo un caso que de 

seguro te va a interesar. Tal vez hasta están relacionados. Para serte sincera 

necesito tu ayuda. Eres la mejor en lo tuyo ─dice la abogada─ para convencerla.  

— A ver, endúlzame los oídos.   

— Pues estamos en las mismas, ¿Te acuerdas del profesor Sánchez Solís, que 

daba Derecho penal en la Facultad? Era un viejito adorable.  

— Como no, si hasta me enamore de él… experto en justicia restaurativa. — De él 

y de varios, compañera.  

— Solo de los brillantes. Puro amor al conocimiento, you, know? Pero, qué con él.   

— Murió el año pasado, tiene dos hijas, la menor Amaranta, de 32 años está 

desaparecida desde hace dos días. ¿Adivina a qué se dedica la chica? Es periodista 

de investigación, escribe en un blog sobre violencia de género, trata, narco políticos, 

etc.   

No mames. ¿Es neta?   

— Todavía no acabo. La otra hermana es profesora de la Facultad de filosofía, vino 

a mi oficina a exigirme que investigue donde está su hermana, acto seguido me 

hablo el Rector, ya que el Dr. Solís era un profesor emérito muy querido en la 

comunidad, la hija filósofa es del movimiento contra el acoso escolar; ambos 

argumentaron la coadyuvancia con el Protocolo de atención a la violencia en la 
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UNAM, etc. etc. Los colegas periodistas de Amaranta nos van hacer garras en los 

medios de comunicación.  

— ¡Santo desmadre Batman!  

— Mi estimada jefa me pidió que le dé prioridad al asunto. Ayer mismo empecé a 

revisar el caso y está más negro que las aguas del Xochiaca. Es una bomba de 

tiempo. Lo que realmente sería una tragedia es que vaya a terminar en otro 

feminicidio.  

— Eso le aumenta dos tarántulas más a mi pesadilla nocturna -agrega  

Milena- con su sarcasmo acostumbrado  

— ¿De qué hablas?  

— Nada, pendejadas psicoanalíticas. ¿Qué quieres que hagamos?   

— Que nos ayudemos mutuamente, dice la funcionaria. Te conozco bien Dra. Ruiz, 

no te puedes quedar con los brazos cruzados si hay una chica que rescatar.  

— Thats right, hay niveles, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Pa’ luego es tarde.  

Se lo debemos al profe Sánchez Solís.  

—  Pidamos la cuenta y si quieres vamos por los papeles a mi oficina.  

Se me olvido preguntarte algo: ¿Aún sales con el Lic. Niebla?   

— Mmm, digamos como en el Facebook que es una relación, complicada.  — Pues 

me lo encontré allá abajo, se acercó muy educado a saludarme.  

— Vámonos ya, no estoy de humor para topármelo, agrega Milena, visiblemente 

perturbada. Espero que no me reconozca, mejor me cubro el tatuaje, dice, mientras 

se enrolla la mascada en el cuello, y se pone las gafas oscuras.    
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Mi volátil amado aparece subiendo la escalera, nosotras bajando, ¡Cómo no verlo! 

si viste una camiseta ajustada que le marca la espalda anchísima, clavo la mirada 

en la firmeza de las nalgas. Milésimas de segundos. Volteo la cara hacia otro lado. 

Se enfila hacia su mesa, mi deseo, lo piensa…     

Las mujeres caminan en silencio, ajenas al bullicio de los transeúntes 

ocupados en aparentar las mieles de una felicidad dominguera.  La primera en 

romper el silencio es la funcionaria:  

— Creo que la última vez que caminamos por aquí fue cuando compraste tu depa. 

Estabas empecinada en vivir en el barrio de los artistas.   

— Claro, cuando eras diputada. Nos salió bien el rescate de la fotógrafa de guerra. 

¿Te acuerdas?  

— Vamos a enfocarnos, compañera. Para empezar te voy a mandar a un escolta 

de primera, es el que cuidaba a mi Mariana.   

— ¿Cómo que la cuidaba?  

Está en Barcelona estudiando una maestría, no quería ponerla en peligro.  

— Tienes razón, querida, en este trabajo no es buena idea tener hijos o familia, 

mira si yo lo sabré…  

— Santino es como un rottweiler, letal y efectivo, su mejor cualidad, es leal como 

ninguno.  

— Demasiada perfección ¿no? Algún defecto debe de tener…  

— Si es joven e insolente, le gusta mandar. Busca a Chuky y a Magiver, para que 

se pongan a sus órdenes.  

— Dices que la chica tiene cuarenta y ocho horas desaparecida, ¿verdad? Las 

siguientes horas son cruciales. Si no la encontramos pronto estaremos bien jodidas 

todas.   

— ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Milena?  
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— De poder puedes, que te conteste es otra cosa, bromea la detective.   

— ¿Qué pasa con el famoso Niebla? La última vez que hablamos parecías muy 

interesada.  

— Para empezar tiene lo que me fascina de un hombre, es guapo, fuerte, brillante 

y cabrón, pero es líquido. Se evapora, va, viene, regresa. Es intenso como una 

tormenta de verano acapulqueña.  

— Nunca te compusiste, estás bien enamorada… —  Me florece. Lo 

tengo y luego se desvanece como el agua.  

— Suena como en la Forma del agua. ¿No? Fuimos juntas a verla.   

Milena continua con su monólogo que era más una auto revelación, un 

descubrimiento. Lo amo y lo odio. Es como yo, quiere estar y no estar al mismo 

tiempo, puro amor líquido, incierto, posmoderno y fugaz.   

— Ya deja de tratar de reparar puentes. Búscate otro objeto amoroso, añade Sofía 

de manera asertiva. Lo tuyo es la imposibilidad amorosa.    

— Por eso, ahora voy a enamorarme de un hombre pescado. No estoy para frikis. 

Solo por hoy. – Agrega la detective para bajar de su dilema erótico- El tema que 

nos atañe es qué demonios está pasando con los periodistas incómodos en esta 

sacrosanta patria y por qué tanto pinche muertito, desaparecido, levantado o lo que 

sea. Eso de 10 asesinadas al día, es francamente inadmisible.  

— Por eso acepté este cargo, compañera; yo estaba muy a gusto en la Asociación 

pero tenemos que cambiar las cosas –responde la funcionaria visiblemente 

decidida.   

— Más bien te sacaste la rifa del tigre   
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Departamento de Milena Ruiz 

11. 00 pm 

Desempolvas el pizarrón blanco, el que utilizas lo mismo de periódico mural o para 

dibujar el flujograma de la investigación en turno. Hace mucho que no escribes las 

frasecitas hechas que tanto te gustan, las usabas para marcar la dirección del día 

o para rotular tu estado de ánimo.   

    Llevas horas googleando a la periodista. Imprimes su fotografía y la pegas en el 

pizarrón. Lees algunos de los escritos de su blog: a) Las manifestaciones feministas 

gringas contra Trump y la evolución del #me too. Te metes en YouTube, miras la 

tercera manifestación, sonríes ante la figura inflable enorme de un Trump 

encuerado con su pene diminuto y b) el movimiento de las estudiantes de la UNAM 

contra el acoso sexual.    

     Escuchas de nuevo las diferentes versiones del violador eres tú. Estiras los 

brazos y sigues el ritmo pegajoso de la música, y la culpa no era mía, ni donde 

estaba, ni como vestía. Las Colectivas de diversas ciudades del planeta, creativas 

y rabiosas, es feminicidio, impunidad para el asesino. Fijas la atención en el video 

de la de la Rectoría, la bandera nacional en llamas, un muchacho increpando a una 

embozada: ¿Por qué lo hacen? Y ella le sorraja una frase lapidaria: “A nosotras nos 

queman vivas y a nadie le importa nada”. Guardas la imagen. Tienes la frase del 

día para el pizarrón:    

                                    El Estado es un macho violador    

Arrastras la silla para quedar frente a la fotografía. Me recuerdas a mí hace diez 

años, le dice a la imagen, tú eres yo o yo podría ser tú. Amaranta Sánchez Cruz,   

espero que no tenga que empezar a escribir tu biografía forense.  

   

 

2. El corazón en otro lado  
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Día 2  

72 horas post desaparición  

Departamento de Milena Ruiz  

6:00 AM  

  

No ha dormido nada. Los primeros atisbos de la claridad de la mañana caen sobre 

la superficie blanca del escritorio. Milena apenas lo nota. Sigue absorta leyendo en 

la pantalla de su computadora; en el piso, desperdigados varios ejemplares de la 

revista política, algunas botellas vacías de coca light y de agua, los ceniceros 

atiborrados de colillas. Levanta los brazos, los abre y se estira para que se le 

acomoden las vértebras; mueve el cuello de un lado a otro, se baja casi hasta el 

pubis los pants viejos y grandes que lleva enroscados en la cintura. Tiene un dolor 

agudo en los empeines, le duele el frío que se filtra del piso de loseta. Mira por el 

ventanal el cortejo fúnebre de las patrullas que recorren la avenida. Las torretas 

azul rojas, las sirenas, silenciosas. Dolientes.  

     Avanza lento, procastina. Su mente ávida le demanda atender los posibles 

escenarios, en seis ventanas abiertas. Whatsapea. Lo malo es que este sistema le 

dispara el trastorno de atención, hace cinco cosas al mismo tiempo, la mayoría 

quedan inconclusas. Cuando está inmersa, en un buen caso tiene que poner 

alarmas para recordar cosas esenciales como comer, dormir, bañarse o beber 

proteínas. En ese momento el Apple watch, le indica: hora de levantarse. Camina, 

aprovecha para regar la maceta de marihuana que hay en su habitación, siembra 

mota, no la compres, repite en silencio. Revisa que estén sobre el buró la navaja y 

el gas pimienta. Revisa el planificador de actividades pegado en el pizarrón, donde 

palomea si realizó las tareas del día.  

 

          Actividades  



 

 

319 

 

1) Entrenar: correr, kick boxing o grit. (2 horas)  

2) Caminata- oxigenar el cerebro (1 hora)  

3) Meditar (1 hora).  

4) Entrevistar testigos y afines.  

5) Siesta  

6) Comer cinco veces al día.  

7) Acopio de info. Reunión equipo  

8) Dormir 8 horas (impossible dream).  

9) Mensajearlo, no way.  

 Ni a madrazos podré cumplir con la ruta crítica. Lo mío es el  fucking dead line…   

  

De nuevo se sienta frente a la computadora, abre el cajón, toma la glock 37c, 13 

cartuchos, pequeña, pero letal; saca y mete el cargador asegurándose que esté 

lista para ser usada. Se talla los ojos y abre un nuevo documento para hacer un 

recuento de la información obtenida.    

 

México bárbaro 

  

Amenazas. Acuerdos transfronterizos. Asesinatos. Ataques armados. Autocensura. 

Burocracias. Campañas de odio. Campesinos carne de cañón. Convoys de 

soldados. Ceguera ciudadana. Crimen organizado. Cárteles trasnacionales. 

Camionetas negras descubiertas. Chivos expiatorios en cárceles de alta seguridad.  

Complicidades. Crisis civilizatoria. Desapariciones. Desmemoria. Desinformación. 

Desplazamientos forzados. Dólares sangrientos. El más buscado. Ejecuciones 

sumarias. Espacios dolientes. Exilio. Familias rotas. Feminicidios. Fiscalías inútiles.  

Fugas míticas recreadas en los noticieros. Inseguridad. Investigaciones fantasmas.  



 

 

320 

 

Ley mordaza. Linchamiento mediático. Locutores, periodistas, blogueros. 

Masacres.  

Migrantes. Mujeres botín. Miedo. Monopolios televisivos. ¿Nadie escucha nada?  

Narco-guerra. Niños sicarios. Políticos corruptos. Policías embozados por las 

calles. Retenes carreteros. Olvido. Operativos sorpresa. Tratantes de niñas. 

Secuestro.  

Silencio. ¿Quiénes, los responsables?   Aquí nos tocó vivir.  

Abres de nuevo el blog de la periodista, según tus primeras pesquisas Amaranta 

Sánchez investigaba tres temas, a) las orgías de los dueños del poder con 

muchachitas y b) el posible nexo entre el ex líder del Partido y una red de trata de 

personas y c) el movimiento feminista de la quinta ola, aunque no tienes la menor 

idea en qué ola van las activistas. Relees el epígrafe de Julio Scherer en la portada 

de su página:  

…el periodista no es enemigo del Estado  

El Estado autoritario lo hace su enemigo  

                                                                          Julio Scherer  

  

Por fin te acuestas. Como es tu costumbre, antes de caer en un sueño profundo 

haces un repaso de la jornada. ¿Qué hice hoy, más bien ayer? Te preguntas, para 

aprehender algún dato significativo o al menos un instante que sea memorable. 

Para ti, lo mejor de tu día fue que por un rato te visitó tu amado. Le enviaste una 

nude y contestó de inmediato. Nuevamente lo dejaste penetrar en tu mundo 

solitario, así a destiempo, inesperado, a pesar de que en los últimos meses haces 

esfuerzos inútiles por olvidarlo. Una media luna generosa los alumbra desde la 

ventana sin cortinas. Se aman sin palabras. Entreverados, descubiertos, 

transparentes. Acrobacias de ciegos en la mitad de la noche, aunque en el fondo, 

tú tenías el corazón en otro lado.     
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Atestiguas como la ciudad despierta, una sábana blanca secándose al viento 

en la azotea del edificio de enfrente, un helicóptero negro surcando las nubes. ¿A 

dónde van los que desaparecen? ¿A dónde va lo oculto de todos los días? 

Encontrarte a Niebla nomás vino a removerte los recuerdos. ¿A cuántos hombres 

has olvidado? ¿A cuántos fue mejor olvidar? Duérmete ya, odias trabajar en vivo. 

Pones el despertador a las 11 am.   

Se queda dormida y entra de tajo en una suerte de estado de coma. Al 

despertar, le lleva unos minutos diferenciar la realidad del mundo onírico. Se pasa 

el día preguntándose si lo que piensa o dice, lo soñó, lo inventó o si fue una de sus 

extrañas premoniciones. Como desde niña tenía sueños vívidos se fue 

acostumbrando a encontrar mensajes ocultos. Tampoco era extraño que 

encontrara la solución para alguno de sus operativos o tuviera conversaciones 

reveladoras con personas que vería después. Para Milena, soñar era como vivir 

dos veces.  

La despiertan los continuos zumbidos del celular. Se incorpora de la cama. 

Se queja en voz alta: ¡Mierda! Algo está pasando en mi whats, creo que me 

hackearon, ¿Quién? Verga, verga, verga. Nadie se salva en este país de espías y 

de malwares pegazus. Tendré que pedirle al Niebla que investigue mis teléfonos 

fijos, el celular y todo lo que se le parezca. Además así tengo pretexto para hablarle. 

Si se filtra lo que escribo nadie va a salvarme. Recuerda su primer mantra: escribe 

como si te leyera tu enemigo, escribe como si te leyera tu enemigo. No, no, no. 

¿Qué pasaría si algún extraño hackea tus conversaciones?    

     Javier Niebla, contesta de inmediato: Hermosa, te escribo al rato   

    

  

11:00 AM 

No entiendes el mundo antes del mediodía. Aún somnolienta, vas a la cocina por 

un café cargado que te ayude a funcionar, pones YouTube a todo volumen y bailas 
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como si te hubieras metido un Éxtasis. How come I end up where I started? How 

come I end up where I went wrong?   

     En la pantalla de noventa pulgadas observas hasta el más mínimo detalle del 

rostro de Tom Yorke, los ojos asimétricos, sus pestañas amarillas. Te gustan las 

cosas grandes: los sueños justicieros y los hombres altos con pies larguísimos, first, 

you reel me out and you cut string, cantas sin pudor alguno. Pareces inocente 

cuando te pones loca. You used to be alright, what happened? ¿Tomarás las 

decisiones correctas?  Vas de un lado a otro inspeccionando que todo esté listo 

para la reunión con tu nuevo equipo.    

     Ansiabas tener un buen caso o algo que le diera alivio aunque sea temporal a 

tu sempiterno aburrimiento; lo tuyo, el placer efímero de la adrenalina, tu hábitat, 

un centro de operaciones. Acaricias las computadoras empacadas, acomodas por 

tamaños los celulares de diversas calidades y procedencias que descansan sobre 

la barra de mármol de la cocina. One by one. Tomas una fotografía. Escoges para 

ti la Macbook Air dorada, edición especial, high tech puro. Steve Jobs te amo dices 

mientras pasas el dedo índice sobre el teclado. El premio mayor, una laptop, sobre 

ésta, una tarjeta que dice. “Espero la disfrutes, compañera, el nip es Mavis, 2018”, 

la abres de inmediato. El protector de pantalla es una fotografía de la Target con 

un niño pequeño sobre el regazo. Te relames los bigotes. Sonríes. Revisas la 

zotehuela, escondida bajo el lavadero, una caja de madera con varias armas cortas.  

Comes to us all.   

   

Preparas las indicaciones, de algo te sirvió el entrenamiento en la Fiscalía General, 

muy rápido asimilaste las reglas básicas del trabajo: debías ser firme, cuidarte las 

espaldas, tener aliados, hacer contactos de alto nivel e intercambiar favores.    Te 

volviste experta en capotear la misoginia de las instituciones de justicia: ser ruda 

con guantes de seda, reírte de dientes para afuera de los albures sexistas, trabajar 

en los peores turnos o ganar menos que tus colegas. Como siempre has sido necia, 

te quedaste, aunque sea para joderte a ti misma. Fifteen steps, Then a sheer drop. 
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Cuando por fin te ascendieron a Directora ya tenías la piel de víbora y se te 

resbalaban los chismes de pasillo sobre tus supuestos acuerdos de alcoba; todavía 

recuerdas al abogado de la propuesta sexosa a cambio de información privilegiada, 

le soltaste un psico madrazos con sonrisita incluida: me acuesto y me levanto con 

quien quiero, no sé tú, pero yo sí puedo darme ese lujo. Luego te enterarías que el 

licenciado era adicto a los puteros y un experto en armar acuerdos extrajudiciales; 

así que zanjadas las diferencias de género, desde entonces se intercambiaban quid 

pro quo, intrigas palaciegas.   

     Lo mejor de tus años en la Fiscalía, Milena Ruiz fue, que no te sumergiste en el 

lodo. Al menos no aún, no allí. Solo por hoy. Aunque nadie es químicamente puro.     

16.00 PM  

Bosque de Chapultepec 

  

La luz se filtra entre las copa de los árboles. Milena levanta la cabeza al cielo para 

que los rayos del sol le calienten la cara, Ya estoy aquí, mi Magiver, dice en el 

teléfono. Casi llego, Patrona, responde su guardaespaldas. Estoy en los Baños de 

Moctezuma, ¿sabes dónde?  ¿Traes tenis? Ahuevo. Recarga su mano en el añoso 

ahuehuete, hace estiramientos, se acomoda los audífonos inalámbricos y le sonríe 

a una pareja de estudiantes de secundaria que caminan de la mano con las 

hormonas desatadas.   

— ¿Por qué le gusta venir al bosque? Dice el Magiver, mientras trota con lentitud 

para que no le falte el aire.  

— Me ayuda a pensar. Por eso camino mis rigurosos 7k.  Es decir, caminamos  

¿no, mi Magiver. Eres mi sombra.  

— Ahora en que anda metida con la señora Fiscal.  
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— De eso quería hablar contigo, la buena noticia es que tenemos un caso, chamba 

extraoficial y financiamiento, búscate al Chuky.   

— ¿Y la mala? Tenemos que encontrar a una periodista desaparecida, de alta 

prioridad y hacerlo lo más pronto posible.  

— Usted ordena y yo ejecuto.   

— Me late que se va a poner cabrón, nos vamos a meter entre las patas de los 

caballos otra vez. ¿Cómo está la cosa, has visto algo extraño? Estoy friki 

paranoica. Fíjate bien: vamos a necesitar refuerzos, todos de confianza, tú elige 

y tú respondes.   

— Sí, Patrona, para cuándo.  

— Pa luego es tarde. Pero quiero sus expedientes antes ¿va?  

— Una cosa que te va a gustar menos.  

— ¿Qué, Patrona?  

— No me digas así, no seas tan formal, ya sabes que te quiero mucho.  

— Está bien, Patrona, yo también.   

— El punto es que mi amiga me mando un guardia especial para que cuide de mí, 

es de toda su confianza. Es medio mamón e irascible pero está muy conectado. 

Se llama o le dicen Santino, porque es igualito al hijo del Padrino, James Cann, 

región cuatro. Tienen que ponerse a sus órdenes.   

— Mmm, nomás porque usted lo dice, pero ni conocemos a ese cabrón. Por cierto 

ya se presentó conmigo hace rato que fuimos a la Fiscalía.  

— A ese lo investigas tú, Ok. Se discreto igual y resulta buen tipo.  
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Detienen su paso un par de ardillas de colas esponjosas que se atraviesan por el 

camino. Vamos a correr, anda, que tenemos reunión en la noche, minutos después 

llegan a las puertas del Castillo de Chapultepec. Toman agua y observan la 

fastuosidad del lugar.   

—  Sabes lo que dijo Juárez cuando vio el cadáver de Maximiliano después de que 

lo fusilaron. Cuando estuvo vivo nunca se quiso entrevistar con él.   

— Ni idea. ¿Qué dijo?  

— Creí que era más alto. Espero que estos malos, no nos resulten tan grandes.  

Siente el zumbido del celular que siempre lleva metido entre el ombligo y el short 

¿Qué pasa querida, qué novedades? Ok, mándame el reporte. Si, cambio de chip 

en cuanto llegue. Me reemputa la madre que me hackeen, le dice al guardia.  

   

21:00 PM 

Camina lento alrededor de su escritorio. Fuma un cigarrillo tras otro, se prepara una 

sopa instantánea mientras mira por la ventana los manchones de tinta en la fuente 

del camellón. Tiene sobre la barra de la cocina los folders con los adelantos de la 

investigación que le enviaron según esto por “Estafeta”. En la carátula, el nombre 

de los implicados, adentro, fotografías, documentos y USBs.   

     Santino, Magiver y Chuky, llegan con puntualidad inglesa. Se sientan alrededor 

de la barra, Santino, saca de su mochila un Buchanans, 18 años, los otros papas 

Sabritas y cacahuates. Todos son carrera larga y de garganta aventurera. Para 

romper la tensión Milena les pide que escojan su video favorito para mirar en la 

pantalla: los tres eligen narco banda. Ella, se ahorra sus comentarios. Aunque se 

ríen entre ellos, la ansiedad flota entremezclada con el humo de tabaco.  

Quiero reiterarles de qué va el asunto, nos vamos a meter en camisa de 

once varas: la desaparecida, mi Target, es una periodista incómoda, es hija de unos 

académicos universitarios súper reconocidos, ha ido sembrando enemigos por 
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andar diciendo verdades. Según nuestras fuentes, hasta ahora tenemos como 

presuntos implicados a un político poderoso, narcos y tratantes de personas, puro 

hijo de la chingada, sus amigos periodistas andan como perros para encontrarla 

antes y embarrar a la Fiscalía. ¿Me entienden?  

    Así que llegó la hora de poner las cartas sobre la mesa, quiero saber si le entran, 

si puedo contar con ustedes full time, y que me ayuden a pensar. Cada uno de ellos 

tiene sus motivaciones ocultas, su propia agenda que prefieren silenciar. El primero 

en hablar es Santino: yo creo que nos los vamos a coger y todos asientan con la 

cabeza mientras chocan sus copas a manera de pacto. Va con todo pues, dice la 

detective y empieza a narrarles sus indagaciones:  

  

     Sucede, muchachos, que en su última publicación, la Target, hizo un recuento 

de la investigación que llevaron a cabo un grupo de periodistas sobre un político de 

la ciudad, ex líder del Partido y perverso profesional. Hace unos años este tipo, por 

demás obeso y prepotente tenía una “asistente” que reclutaba jovencitas que 

necesitaban trabajo con la promesa de que serían “edecanes” en los eventos de 

proselitismo a favor de las mujeres del Partido. Cuando en realidad su función 

principal era complacer los caprichos sexuales del político. Incluso una periodista 

se infiltró en el negocio, salió corriendo cuando le dijeron que su primera obligación 

era llevarle café a su oficina y hacerle una mamada atrás de su escritorio para que 

el fulano empezará de buenas su día.   

     En ese entonces se hizo un escándalo mediático, pero como ya se imaginarán 

la investigación no prosperó. Total impunidad. Parece ser que nuestra Amaranta 

Sánchez se encabronó cuando se enteró de que tan dignísima persona se 

postularía de nuevo al mismo cargo y que llevará como compañera de fórmula a la 

enganchadora. Así que se le fue a la yugular, incluyendo que el “cerdo”, con perdón 

sea dicho para los puerquitos, también organizaba unas orgías apoteóticas con 

varios políticos y empresarios.   
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     Por otro lado, tengo la laptop de la desaparecida, todavía no la reviso; y me 

reuní con la hermana y con la Fiscal. Así que como diría Jack, el destripador, vamos 

por partes:   

     La detective camina hacia el pizarrón. Señala el flujograma y sigue con su 

disertación:   

Según yo, éstas son las líneas de investigación, hasta ahora:  

  

1) Venganza de los dueños del poder, esa es mi hipótesis principal.  

2) Autoviudazo por violencia familiar, Magiver necesito que seas la sombra del 

marido. Se separaron hace tres meses.  

3) Narco-levantón, ya saben, ellos tienen la culpa de todo, son los chivos 

expiatorios del Sistema. Yo lo investigo, con ayuda de Santino.  

4) Que no esté muerta y que ande de parranda en Acapulco con su nuevo ligue. 

5) Delincuencia común por robo, secuestro o por pura misoginia. Sofía revisará los 

informes de los polis y las cámaras del C5. No es normal tanto silencio.  

6) El nuevo novio, una nunca sabe cómo se ponen los güeyes ante el primer No.,  

Chuky, te toca seguirlo.  

Que no se nos olvide: la maldad necesita compañía, testigos, recuerdos, trofeos.  

Alguien tuvo que ver algo.   

Los hombres asientan con la cabeza. Santino, le observa con detenimiento, no 

termina de entender como esa mujer tan frágil y pequeña fuera al mismo tiempo 

tan temeraria, ni cómo, ni por qué el Chuky y el Magiver estarían dispuestos a 

morirse por salvarla. Desde ayer se dedica a investigarla. Una cosa más, agrega 

la detective, espero que sea la única vez que nos reunimos todos aquí. Tenemos 

que andar de bajísimo perfil. Tendremos nuestra propia plataforma de 

comunicación privada. Escriban como si los leyera su enemigo, comprueben la 

identidad si tienen dudas. Cada uno contará con dos backups. Recuerden que 

todavía tenemos un pedo atorado con los sátrapas del caso anterior. No dudaría 

que estén relacionados.  
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Los quiero con los ojos bien abiertos y bien fríos como el puto infierno.  

Por fin te quedas sola. Te paras frente a la pared de cantera marrón y verde, ahora 

plagada de fotografías y post its. Te jalas con suavidad mechones de pelo para 

relajar la cabeza. Te sirves otro whisky en las rocas y empiezas un dialogo con la 

fotografía: ya es hora, que me cuentes que secreto guardas señorita extraviada. 

Con tu carita de ángel y tú pelo rizado hasta los hombros. ¿Quiénes son tus 

enemigos? ¿Qué mano mece la cuna? ¿Qué pista me reserva tu computadora?  

     Niebla se te mete en el cerebro. ¿Dónde andas? No creas pendejete que se me 

olvida que no has llamado, ni un maldito whats, ni un llegue bien. ¡Carajo!, me caga, 

voy a tener que hablarle, pa preguntarle del hackeo. Se va a sentir muy seguro de 

que no aguanto su distancia, pero le tengo que proponer un trabajito y más me vale 

que lo convenza.  

     Conclusión preliminar 1 tenemos dos problemas: Encontrar a la Target lo más 

pronto posible y 2, posible trata de jovencitas-narco políticos. ¿Tendrá relación con 

la desaparición del otro periodista?  

     Conclusión preliminar 2, mi Niebla es de lo peor, escurridizo, gorila e 

increíblemente sexi (más vale que acepte mi propuesta) o tendré que inventar plan 

B. Tengo que hacer esa puta llamada, antes una fotito.  

  

3. El precio de la ingenuidad  

  

Día 3   

96 horas post desaparición  

Departamento de Milena Ruiz  

9:00 AM 

  

Sigues dormida. Tu cuerpo inerme atravesado en posición de soldado caído, la 

cama tendida, la ropa puesta. Junto a ti, la computadora aún prendida. El celular 
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timbra con insistencia, no escuchas, hasta que la vibración del teléfono por fin te 

despierta, pero no entiendes a cabalidad lo que dice Magiver. Voy para allá, dame 

dos horas. Te levantas a tientas, vas al baño, te lavas los dientes sin mirarte el 

espejo, tienes la lengua inflamada de alcohol y nicotina, el enjuague bucal no logra 

extirpar el aliento pastoso; te bajas el bikini y los pantalones al mismo tiempo, 

arrojas la camiseta, la ropa sobre el piso es un acordeón fétido. Abres la llave de la 

ducha y la dejas correr hasta que las puertas de cristal se empañan, el chorro de la 

regadera cae pesado sobre tu epidermis, recargas los brazos sobre la pared para 

que el agua te masajee los nudos de tensión que se asientan bajo el cuello. Viertes 

una porción generosa de champú y las yemas de los dedos presionan en círculos 

el cuero cabelludo tratando de disipar las punzadas que te taladran el cerebro; te 

acomodas para que el chorro se dirija hacia tu vientre, te enjabonas el pubis, la 

espuma penetra entre sus piernas, detienes la mano unos segundos en tu sexo 

caliente, piensas en la sonrisa maliciosa de Javier.  

Sales del baño y los rayos de luz que atraviesan la ventana descubren el vaporcillo 

que emerge de tu piel desnuda. Te sientas en la única silla que hay frente al espejo. 

No tiene ganas de salir, mucho menos de recorrer la ciudad para ir a un velorio en 

los suburbios, pero el Magiver más que un guardia es tu amigo.   

     Escuchas la nota de voz que grabaste sobre las actividades que debes realizar 

en el día: 1) cita con el colega bloguero de Amaranta, 2) hablar con la hermana, 3) 

reunión con Sofía, 4) terminar las fichas técnicas, 5) la revisión de la compu 6) 

revisar hackeo…      

    ¡Mierda!  Hundes los dedos en el tarro de gel, jugueteas con la sustancia viscosa, 

el olor a naranja sintética te regresa la náusea; embadurnas el pelo cortísimo, lo 

acomodas en varios picos simétricos; ajustas el mechón teñido de morado para 

que caiga en hebras suavemente sobre la frente. Escuchas el noticiero con la 

expectativa de que confirmen lo dicho por el guardaespaldas. Minutos después 

narran la masacre: encuentran doce cuerpos en una camioneta abandonada en 

Tultitlan, muestran huellas de tortura, todo parece indicar que fueron levantados, 

en una disputa entre Cárteles por la plaza. No mames, uno de ellos era el primo del 
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Magiver. Te preguntas y si tendrá que ver con tus investigaciones. Te pones crema 

en la cara deshidratada, pasas el dedo índice sobre las ojeras azulosas. Te 

enfundas en la ropa deportiva, ajustada y cómoda por si necesitas salir huyendo, 

te inclinas para abrocharte las agujetas y te regresa el mareo. Repites una y otra 

vez: acciones tienen consecuencias, acciones tienen consecuencias, entiéndelo 

Milena, el alcohol es mala droga.  

     Tienes que decidir. Mandas un audio: lo siento mi Magiver estoy hasta el culo 

de chamba, cuídate, abre bien los ojos, no vayan a regresar esos güeyes a rematar 

a los deudos. Más bien ábrete pronto. Convence a tu madre que no vaya. También 

le escribes a Sofía: avísame si está comprobado que fueron los del Cártel de la 

unión ciudadana los responsables de los doce muertitos. Te veo al rato.   

   

 

 

 

 

 

Oficina de Amaranta Sánchez  

12:00 AM 

  

Llegas puntual a la cita, revisas la ubicación en el Whats, Durango 69, le escribes 

al colega de la desaparecida, estoy afuera. Ok, salgo enseguida. Guillermo, sale a 

recibirte a la puerta de la casa porfiriana, le haces un rápido escaneo: frágil, 

educado, la barba pulcramente recortada y la punta de los bigotes levantados a la 

hipster. Aprovechas para fumar un cigarrillo, él saca uno de los suyos con sabor a 

pepino, el olorcillo te regresa la náusea, maldito Buchanans. ¿Sabe algo de 

Amaranta? Dice el muchacho francamente consternado, apaga su cigarro, recoge 

la colilla y la coloca en un recipiente de PET. Entran y se dirigen al sótano habilitado 

como oficina: un par de escritorios con computadoras, amueblado con lo más 
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indispensable, desde las ventanas pequeñas y enrejadas se miran los pasos de los 

transeúntes sobre la acera.   

Te cuenta que Amaranta y él, son amigos desde que estudiaron Ciencias políticas. 

Cuando salieron de la UNAM alquilaron el sótano para hacer proyectos sociales. 

En el sismo del 2017 organizaron una apps para distribución de ayuda a los 

damnificados, pasada la emergencia se quedaron en la colonia y abrieron el blog: 

crímenes de género. ….  

— ¿Sabe algo de Amaranta? Es como mi hermana. Dígame cómo puedo ayudar  

a encontrarla.   

— Puedes ayudarme mucho, tú eres la persona con la que pasaba más tiempo.  

Dime si habías notado algo raro últimamente. El muchacho voltea para todos lados 

como si alguien lo pudiera escuchar. Prende la radio en una estación de noticias. 

Se sientan frente a su computadora de 21 pulgadas y escribe: quizás alguien nos 

está escuchando.  

— ¿No prefieres que vayamos al parque y así podemos fumar a gusto?, dice 

Milena, entendiendo el mensaje.  

— Le invito un café es orgánico, recién hecho. Se levanta y lo sirve en unos vasos 

térmicos. Caminan hacia el parque de Río de Janeiro.  

— ¿Te puedo pedir un favor, Guillermo? No me hables de usted, me salen ronchas.  

— Está bien, de hecho todos me dicen Memo. Nunca había hablado con una 

detective. Me gustan las series policiacas.  

— No te preocupes aquí estamos seguros. ¿Cuándo fue la última vez que la viste, 

que hablaste con ella?  

— El jueves anterior. Le estuve insistiendo que fuéramos a la Covadonga, la cantina 

que está aquí en la calle de Puebla, ella tenía mucho que no iba, acostumbramos 

ir allí para hablar con otros periodistas. Desde que se casó ya nunca iba. Hasta 
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donde sé, esa noche salió de la cantina y ya no llegó a su casa, dijo con la voz 

entrecortada. Si no le hubiera insistido tanto… — Cálmate Memo, vamos por 

partes. Barajéamela más despacio.  

— Yo sé muchas cosas que su familia ni se imagina, ella decía que si se enteraban 

la iban a sacar de la ciudad o del país.  

— ¿Qué cosas? Contestó Milena, ya ansiosa.  

— Para empezar todo cambio cuando se casó con el milico, ese que conoció en el 

286, donde se cayó el edificio en el temblor, ese donde hubo muchos muertos.  

Amy fue a reportear y el soldado era uno de los encargados del rescate. Se 

enamoró como loca, al año siguiente se embarazó, se casó y eso que él le lleva 

quince años. Para mí que es un macho controlador. Le mandaba whats todo el 

santo día, de dónde estás, a qué hora regresas, mándame una foto, tu ubicación. 

Se puso más loco cuando empezamos a investigar lo de la trata.  

Según el que era por su seguridad. Para mí que era un celópata, homofóbico.  

A mí me aguantaba porque soy gay, decía que nosotros éramos “amiguitas”.  

— ¿Y ella que hacía?  

— Al principio decía que era porque la amaba muchísimo y que quería cuidarla. 

Luego se empezó a hartar de él. Odia que la controlen. Eso no es lo peor y esto 

creo que nadie lo sabe…  

— ¿Qué pasó? que no tenemos tiempo que perder…,  

— Hará cuatro meses que Amy llegó a la oficina con marcas en el cuello y las 

muñecas con moretones. Llorando me dijo que la noche anterior estuvo en juegos 

de cama con el marido, pero que el milico ese se puso rudo y que la había lastimado 

y amenazado con quitarle a Mavis, si no dejaba el trabajo. Nos envalentonamos y 

fuimos a levantar una denuncia por intento de feminicidio, queríamos una orden de 

restricción, Amy estaba furiosa y dijo que no le aguantaría ni una más, topara hasta 
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donde topara, pero no le quiso avisar a la familia, porque le iban a decir te lo dije… 

— ¡Puta madre! ¿Y luego?   

— Creo que citaron al milico pero no pasó nada y ella aprovechó el viaje y se 

regresó a la casa de su madre. Argumentando que su mamá estaba muy sola y 

que le haría muy bien cuidar al pequeño Mavis.  

— ¿Sabes la fecha de la denuncia?  

— Lo tengo registrado en mi iPhone. Pero mi amiga estaba muy confundida, porque 

el ministerio público le dijo que lo pensara bien, que podían detener al marido, 

que pensara en su bebé, que mejor se arreglara con el esposo. Para colmo 

cuando salimos del juzgado se le acercó un güey hermoso a pedirle un cigarro. 

Se intercambiaron sus teléfonos, Según esto es modelo de revistas para 

mujeres. Se gustaron y desde entonces salen juntos, ahora es su paño de 

lágrimas. En la oficina tengo una revista con las fotos del hombre, y si, es un 

bombón, hermoso, hermoso. A ese yo también le diría que sí, sin pensarlo. El 

día de la cantina se fue con él, la iba a llevar a la casa de su madre, eran creo 

que las doce.   

— ¿Qué más sabes? ¿Declaraste esto a la policía?   

— No me han llamado. También pasa otra cosa…agregó bajando la voz y mirando 

a todos lados. Desde hace tres meses Amy está muy silenciosa, como huraña, 

yo pensé que por la separación con el marido, o porque tuvo que regresar con 

su madre, llamaba a su hijo varias veces al día, para saber cómo estaba. Y 

varias veces le pregunté que qué pasaba y decía que nada pero yo noté que ya 

casi no comía, se tomaba como dos litros de café y fumaba como loca… Hace 

unas semanas, estábamos trabajando y oí como entraban y entraban mensajes 

a su celular, luego sonó el teléfono de la oficina y fue a contestar. Dejó su whats 

abierto y la verdad me asome a leer.   

— ¿Qué alcanzaste a leer?  
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— El telefonazo era de la mamá, que el niño se enfermó y que lo había llevado al 

hospital. Amy salió corriendo y dejó el celular. Aproveché y leí los mensajes más 

bien tome screen shots, el primero decía: pinche puta cierra el hocico y deja de 

meterte en donde no te llaman. Otro, nunca más vas a volver a dormir tranquila. 

Otro, te vamos a dar donde más te duela. Eran como quince mensajes seguidos 

de un número desconocido.  

— Hablaste con ella de eso.  

— No, operaron al bebé, le lleve el celular y ya no tocamos el tema, como le iba a 

decir que leí su celular, es una mierda hacer eso ¿no?  

— ¿De que operaron al niño?  

— Creo que comió chetos y le dio apendicitis o algo así. Al rato, llego el esposo 

furioso al hospital y le dijo que fue por su culpa, que hasta cuando iba a entender 

que su prioridad era el niño. Se gritonearon en la sala de espera.  

— ¿Que están investigando ahora?  

— Ella, una red de trata de chavitas aquí en la ciudad y yo crímenes en contra de 

la comunidad LGBTT y transfeminicidio. Tenemos muchas visitas a nuestro sitio 

y nos cuentan historias y denuncias, nosotros los canalizamos a las instituciones 

correspondientes. ¿Dime detective la vas a encontrar?  

— Estoy en eso. Te pido un favor, bueno dos. Anda de bajo perfil, no publiques 

más cosas, pero lee todos los comentarios, por si hay alguna amenaza velada 

o algo así, la Fiscal y yo estamos haciendo todo lo necesario. Si sabes de ella 

cualquier cosa llámame a la hora que sea. Si te llaman a declarar, avísame 

también. Se regresan caminando hacia la oficina del muchacho, silenciosos 

cada uno metido en sus propias cavilaciones.   

— Por favor, encuéntrala pronto, le dice a manera de despedida y estoy dispuesto 

a ayudarte en lo que sea necesario.   
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— Al rato te voy a mandar a alguien para que me pases la revista del novio y las 

capturas de pantalla, busca en su computadora a lo mejor encuentras algo 

relevante. ¿Ok?   

No mames, no mames, no mames. Me parece que estos chavitos se metieron con 

Sansón a las patadas. Pura misión suicida. Le marca a la Fiscal. Me urge verte 

querida. Dame un rato para confirmar la hora, contesta la funcionaria.                   Le 

escribe a Santino: pon a alguien a seguir al muchacho. Que lo cuiden. Corro al 

depa, aguas, cuídame.  

                 Graba una nota de voz: encontrar a Niebla.  

  

Le vuelves a escribir a Santino: mientras entreno, vas con el muchacho, te va a 

entregar unos papeles, le dejas un celular para que se comunique con nosotros, le 

encantan las series policiacas, seguro está haciendo sus propias indagatorias. A 

ver que le sacas.  

  

  

Departamento de Milena Ruiz  

14:00 PM 

  

Tiene sobre el escritorio documentos, fotografías, correos, capturas que le manda 

su equipo a modo de un río informático.  Enciende la grabadora, habla en voz alta 

como si mantuviera un diálogo con otra parte de sí misma. Vamos de lo simple a lo 

complejo, les toca que los rebautice.  

   

Presuntos implicados:  
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a) Esposo. Alfredo Jiménez, mayor del ejército. Su adscripción en las fuerzas 

armadas es información clasificada. Tiene entrenamiento en las fuerzas especiales 

como sniper. Cuarenta y seis años, 1.80 de altura, fuerte, delgado, moreno, pelo 

corto, nariz alargada. Aunque tiene fama de mujeriego, está muy enamorado de su 

nueva esposa, según sus amigos adora a su pequeño hijo.  Rutina diaria: sale a 

las 8 am de su penthouse en la Narvarte, se va en su jeep con chofer y un escolta 

al campo militar. Según la bitácora, el día de la desaparición de Amaranta salió en 

helicóptero, a las 18:00 pm, a un operativo en Jalisco.  Revisa la foto del militar con 

uniforme de oficial verde olivo, gorra y lentes Ray-Ban también verdes, como diría 

el niño hipster, a éste yo le decía que sí. Tengo un tema con los uniformados. Para 

mi serás El Mayor.  

b) Novio. Jonás Rentería. 31 años, blanco, 1.75, cuerpo de 4 horas de gimnasio 

al día, dientes blanquísimos, pelo castaño ondulado. Es modelo de revistas de 

mujeres. Un tiempo tuvo un anuncio en un sitio de escorts. Su slogan: el tamaño sí 

importa. Recientemente compró un departamento en la Doctores. En la foto de 

estudio, solo viste bóxer blanco Calvin Klein y una sonrisa adorable. Sin duda, al 

Latín lover, le pagan muy bien por sus servicios.     

Cambia la foto de Amanda Sánchez, escoge la del bosque de la Marquesa en la 

que lleva al pequeño Mavis sentado sobre su regazo. La coloca en medio de la foto 

de los dos hombres: guapa llama guapos.   

Presuntos implicados. Investigación Amaranta:  

a) Candidato a presidente del Partido en la ciudad. Tenoch Gómez. Cincuenta 

y siete años, 1.65 de altura, abdomen garnachero, moreno, calvicie prematura, 

nariz ancha. Rutina, sale a las 10 am de su casona en Santa Fe, aborda una 

suburban negra con chofer y tres escoltas. Fue investigado por acoso y abuso 

sexual a jovencitas. Hubo un escándalo mediático que no prosperó. Total 

impunidad para el Cerdo-puerco. Literal y metafóricamente.   

b) Alicia Brizuela. Cuarenta y cinco años, ex hostess del Hooters, ex aeromoza. 

Líder de la sección femenil del Partido, brazo derecho de Tenoch y candidata a 
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diputada. Se le investigó por presunta enganchadora de muchachitas para Tenoch, 

te toca ser La poquianchis. La misoginia no está en los genitales sino en la cabeza.  

c) El Macabro: Uno de los líderes del Cárteles de la unión ciudadana. 55 años, 

cuerpo de luchador, calvo. Facha de mara salvatrucha. Asustaría hasta su propia 

madre. Devoto de la Santa muerte y de Malverde, se dice que les ofrenda restos 

óseos de sus víctimas. Entra y sale de la prisión de manera misteriosa.  

  

Arma otro folder con las fichas técnicas para la Fiscal:  

Personas desaparecidas y no localizadas.  

 2020. Comisión Nacional de Búsqueda. Secretaría de Gobernación. Informe del 1 

de diciembre de 2018 al 31 diciembre de 2019. Registro histórico desde 1964 a la 

fecha.  

• 61 mil 637 personas desaparecidas o no localizadas.  85 mil 396 localizadas, 

total de 147 mil 33.  

• 74 por ciento son hombres, 25.69 por ciento son mujeres;  el 53 por ciento, 

entre 15 y 35 años de edad.  

• Búsqueda en 519 sitios, se identificaron 873 fosas clandestinas:   

• Cuerpos exhumados; mil 124, Identificados 395. Entregados 243.  

• 5000 cuerpos hallados en 3000 fosas clandestinas desde el 2006 

(31/09/2019) Informe preliminar Comisión Nacional de búsqueda.   

• Se cataloga como desaparecidas si se presume la ocurrencia de un delito, 

no localizadas: no hay presunción de delito.  

  

Feminicidio  
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Progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional psicológico, 

golpes, insultos, la tortura, la violación sexual, la prostitución, el acoso sexual, el 

abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia 

doméstica y  toda política que derive en la muerte de las mujeres tolerada por el 

Estado. (Monárrez, Julia)   

  

Ley general de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia: LGAMVLV 

(Lagarde, Marcela, 2007)  

  

Violencia feminicida, es la forma más agresiva de violencia hacia las mujeres. La 

persona que agrede a una mujer, intenta o logra asesinarla sólo porque es mujer. 

Cuando hay violencia feminicida, el gobierno puede declarar Alerta de género en 

determinado Municipio o Estado. Ver mapa nacional de feminicidios y de alertas de 

género.  

  

Feminicidio. Código Penal Federal  

Comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera razones de género cuando concurra alguna de las siguientes  

circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. Se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, 

previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  
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IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

Pena: de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.  

  

Periodistas asesinados y /o desaparecidos. Impunidad.  

Del 2000 a la fecha.   

• 131: 121 hombres, 10 mujeres  

• El peor lugar para ser periodista: Veracruz, época de Duarte: 27  

• Miroslava Breach, 1047 días sin aclarar  

• Javier Valdez, 994 días sin aclarar  

• 24 siguen desaparecidos.  

  

Tienes que encontrarla lo más pronto posible. 96 horas. Suena la alarma del reloj: 

hora de ejercitarte. Caminas hacia la habitación habilitada como gimnasio, te pones 

los guantes y los botines. Pegas la foto del cerdo puerco sobre el saco de Kick 

boxing, golpe, patada, golpe. El que pega primero pega dos veces, repites una y 

otra vez; paras hasta que el sudor te pesa en las pestañas, tomas un trago largo 

gatored, respiras profundo. Te miras el abdomen entrenado, te sacas los guantes.  

Focus, focus, focus, inicias la secuencia de krav maga: estiras el brazo y aprieta en 
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segundos la garganta de un contendiente imaginario. Que nadie me ponga de 

rodillas. Te giras y le asestas un golpe en el plexo solar. Que siga mi destino. 

Lanzas una patada feroz en las rodillas. Que mi cuerpo sea un arma de combate.   

   

Conclusión 1. Señorita extraviada eres población en riesgo: mujer-joven-periodista- 

con pareja tradicionalista y celópata. Pura interseccionalidad.  

Conclusión 2. Cómo puto padre no vamos a estar enojadas. Nomás nos falta que 

nos digan exageradas, ridículas, histéricas y violentas. No remamen. Si la culpa no 

era mía…  

Conclusión 3. México el peor país para ser mujer, periodista o activista.   

Conclusión 4. Solo espero que niño hipster y la guapa no paguen con su vida el 

precio de la ingenuidad.  

  

  

  

  

4. Territorios de guerra   

Día 4   

120 horas post desaparición  

Departamento de Milena Ruiz  

9:00 AM 
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El celular timbra con insistencia. No quieres contestar, necesitas una tregua de 

cinco minutos antes de reanudar la batalla. Un poco más, un poco más, resiste un 

poco más. Abres la ventana de par en par. Te sientas en la cama y acomodas las 

almohadas para recargarte sobre la pared. Sobre el buró, el cenicero repleto de 

colillas, la jarra de café, restos de galletas, tres cuadernos de notas. La ropa puesta. 

Qué noche la de anoche. El colón volteado. Soñaste con moscas verdes 

revoloteando en un paraje oscuro y solitario. Restauras la sesión de la 

computadora, siete ventanas. Abres la conversación de whats para releer con 

calma y afinar la estrategia. Después de seis días de la desaparición esto está más 

fétido que el sargazo.  

Alta prioridad:   

1) Hackeo, si se trata de chamba, mi Niebla, no me deja sola. Por su info le 

perdone la distancia. Yo quería hackear a todos los implicados, con tan poco 

tiempo es misión imposible hasta para mi ilustre ciber mago. Bad news, el 

Mayor y el Macabro, están más blindados que una camioneta de valores.  

Según mi amado desde hace meses me monitorea un político de altísimo 

nivel, malware pegazus,  será por el caso del otro periodista, y las narco 

fiestas con políticos. Colocó otros candados, además tengo que reforzar la 

seguridad afuera de mi hábitat. No era mi locura, hasta a las paranoicas nos 

persiguen. Celulares revisados: la guapa, el latin lover y el cerdo puerco. 

Analizará las posibles interrelaciones. Por lo pronto con eso alcanza. More 

coffe please.  

2) Balearon al Magiver saliendo del velorio. El primo asesinado resultó ser del 

Cártel enemigo de los del Cártel del Macabro. Qué bonita familia. Se salvó 

porque tenía el chaleco puesto. Le llevará varias semanas reponerse, por lo 

menos lo cubrirá el seguro. Hablarle a su esposa.  

3) Narco políticos. Según la Fiscal hay una carpeta abierta pero incompleta 

sobre los negocios de trata entre Cerdo puerco y el Cártel de la unión 

ciudadana.  
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4) A medio día estará listo la revisión de las cámaras del C5 de los lugares 

señalados.  

5) No hay carpeta de investigación sobre intento de feminicidio contra el Mayor. 

solo una de violencia de pareja donde Amaranta le otorga el perdón. Según 

niño hipster eso es imposible. Hasta las 18:00 pm tendré más info. Alarma 

del teléfono: hora de pararse. Aprovechas para preparar otra jarra de café.  

  

Abres la nuevamente la computadora de  Amaranta. Solo te falta revisar una 

carpeta del Escritorio: Poetry. Descubres la clave de acceso. Según las fechas de 

los documentos, hace un año escribes fragmentos de poemas escritos por mujeres.  

Otros deben  ser tuyos. Bajaste el libro completo Antígona González, remarcado 

con amarillo el siguiente verso:  

  

No quería ser una Antígona  

            pero me tocó  

Sigues hurgando, te llama la atención un documento que ha sido abierto numerosas 

ocasiones. Revisas la fecha 21/10/19.  

                                      

                                         Territorios de guerra     

Para Abril                         

  

                

I.  

En mi cuerpo se libran todas las batallas   

demasiados fantasmas  
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los míos   los tuyos    los otros                                                                

Los nuestros  

un caminar descalzos sobre  la selva oscura  

  

    

II.  

Mi  desnudez  en la negrura de la fosa  

silencios clandestinos  

solo el ruido de botas hundiéndose en el fango                                                 

regueros de diésel mancillan el rostro                                                            

arrojas la primera piedra                                                                                

el primer fósforo  

mi piel        olas calientes       

millones de guijarros cayendo en el cuerpo                                                                            

soy un montículo  en la tierra baldía      

                                                                                                                                                  

Lanzas una última mirada                                                                                              

mis cenizas son el viento que respiras  

mi olor navegará incesante en tu memoria        

                                     

  

IV.   

  

¿Por qué me matas?  

si anoche cabalgaba   

sobre tu sangre enhiesta                                                                  

treguas fugaces:  
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las miradas  penetradas    las  lenguas afiladas                                          

y esos tus dedos largos que me abarcaban toda                                                          

cuerpos inmateriales  líquidos                                                                

 tus manos sogas  alrededor de mi cuello                                                                  

estallo  en dorados manantiales        

extraviados  en el Cielo y los infiernos  

V.  

 Ya no cuidaré a tus hijos                                                   

no lavaré las culpas                                                                  

guardarás luto 

ya no serás poema  

mi silencio gritará  tu vacío                                                            

al vencerme te has derrotado  

 

 

 

                               Oficina de la Fiscal citadina 

22:00 AM 

 

Llevan dos horas revisando los hechos. En la reunión, la Fiscal, el general en jefe 

del Mayor y Santino. En las pantallas se puede observar, las conversaciones 

obtenidas del celular del latin lover, y las bitácoras de las cámaras del C5. 

Reconstruyen los hechos del día de la desaparición. Vuelven a revisar las pantallas, 

la primera se intitula hackeo.  

Celular latin lover a Amaranta:  
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J. 8:00 pm. Paso por ti a las doce mi amor, ya es muy noche para ir hasta la casa 

de tu mamá, mejor te llevo al depa de la Narvarte. No te preocupes bonita quiero 

cuidarte toda la vida. Mmmmm  

A: Si mi amor, gracias por estar conmigo. Le aviso a mi mamá y hablo un poco con  

Mavis. Te amo.  

  

Latin lover a Mayor. 8. 05 pm  

J. Deje en paz a Amy, ella me prefirió a mí.  

M. No sabes con quien te metes pendejito. Amaranta es MI MUJER  

J. Jajajaaj, lee esto soldado de mierda. Tú ya fuiste. Le reenvía las conversaciones 

con Amaranta.  

Latin lover a numero privado 8:10 pm  

J. Listo patrón está lista la paloma. Entre 12.30 pm en adelante.  

P. Quédate cerca por si te necesito, qué dijo el milico.  

J. Está emputecido. Ahuevo que va a ir. Me salgo por el sótano.  

Celular Amaranta a Mayor  

M: Donde demonios andas tan noche.   

A: En la Covadonga, al rato regreso.  

M: Que parte no entiendes que tu prioridad es NUESTRO hijo.  

A: Estamos separados. Déjame en paz  

  

2) Cámaras C5. Departamento de la Narvarte  

12.30 pm. Llegan al departamento Amaranta con latin lover, suben. 12:40 pm.  Sale 

el latin lover. 12: 50 entra el Mayor al edificio. Se oyen gritos y golpes, diez minutos 
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después el militar abandona el edificio. Aborda su jeep. 01:10, sale Amaranta, con 

la cabeza agachada y una chamarra azul marino. Le dice al guardia del edificio que 

solo va al Oxxo a comprar cigarros.  

Cámara afuera del Oxxo.  

Se ve entrar y salir a la muchacha de la tienda, camina unos pasos, la interceptan 

dos encapuchados con ropa obscura, la suben a una camioneta Toyota plata sin 

placas, arrancan a toda velocidad hacia la avenida.  

La primera en tomar la palabra es Milena, les cuenta que según el historial de 

conversaciones del Latin lover, todo parece indicar que es un enganchador de 

mujeres, a través del modus operandi: ligue amoroso y matrimonio. Luego las 

entregaba a presuntos miembros del Cártel de la unión. Silvia agrega que está 

detenido hace tres horas y que se niega a declarar.   

     El general explica que el Mayor era un encubierto en el combate a los cárteles 

de la droga. Hace unas semanas fue el responsable de la detención del Macabro.  

Cuando lo ingresó al reclusorio, este lo prometió que se las iba a cobrar con lo que 

más quería. Por eso se desbordó cuando Amaranta se empecinó con la 

investigación del tema y que además se haya enamorado del tipo ese. El día de los 

hechos obligué al Mayor a que regresara a seguir con su búsqueda de fosas 

clandestinas, agregó, pero como perro de caza desde hace días se fue con su 

equipo cercano a hacer sus propias indagatorias. No sabemos si sabe lo de su 

mujer, porque se perdió en la sierra, no lo hemos localizado aun, es por la zona del 

Ocotal, tengo a mis hombres peinando el lugar.   

     Sofía toma la palabra, y muestra en la pantalla una serie de fotografías, 

localizamos la camioneta del levantón afuera de una casa de seguridad, 

recientemente abandonada. Según los hallazgos allí retenían a sus víctimas. 

Encontramos los tenis y la chamarra de Amaranta, hay indicios de violencia sexual 

y de tortura. Normalmente había alrededor de cinco sujetos custodiando a las 

víctimas y un rottweiler con cara de asesino. Un silencio afilado corta el aire de la 
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habitación, cada uno de ellos, imagina el horror de cinco días de encierro en esas 

condiciones. Pobre muchacha, dice el general. Creo que es demasiado tarde.      

Santino se dirige a la Fiscal, me permito informarle que ya presenté a los tres 

sujetos que merodeaban el departamento de la Dra. Ruiz. Yo creo que no son de 

un Cártel. Milena piensa en el político de altísimo nivel que le sigue los pasos.   

— ¿Qué piensas Milena?, le dice la Fiscal.  

— Creo que llegó la hora. Podemos seguir los la búsqueda en la ciudad de otras 

casas de seguridad, pero estoy de acuerdo con el general, pienso que es 

demasiado tarde.  

— La probabilidad de que esté viva es ínfima, contesta el militar.  

— Salvo tu mejor opinión, señora Fiscal, opino que vayamos al Ocotal a revisar 

las fosas clandestinas, dice la detective con una actitud de hielo.  

— De acuerdo, que necesitas.   

— Cuente con mi apoyo, pongo a su disposición los elementos que necesite. Para 

nosotros el caso también es de alta prioridad.   

— Me voy con Santino y Chuky, que nos custodie una camioneta atrás y una 

adelante. Que alguien desde la Fiscalía vaya monitoreando el recorrido. La 

interrumpe un mensaje de Niebla: te mando las coordenadas, allí puede ser el 

lugar. Cuidado te preparan fiestita.  

— Yo desde aquí superviso que este todo lo que necesiten, dice la funcionaria.  

— Le parece si salimos en media hora les pregunta el general. Las mujeres 

asientan con la cabeza. Entonces me retiro para hacer los arreglos pertinentes.  

Cuando las mujeres se quedan solas, Milena le muestra el mensaje de Niebla.   

— ¿Qué piensas amiga no tendremos fuego amigo? ¿Será confiable el general, 

no estará cubriendo al Mayor?  

— No confío ni en mi sombra, dice la funcionaria.  
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— Te acuerdas de nuestros amigos ong´s, de esa zona. Los de la búsqueda de 

desaparecidos internacionales. Les damos el pitazo y las coordenadas primero 

a ellos.  

— Tu hombre de agua, silencioso y etéreo, siempre te está cuidando Dra. Ruiz.  

— Siempre me sorprende ese cabrón. Faltan veinte minutos. Preparemos un plan 

B del plan A. Que los dioses del Olimpo nos protejan. Las cartas están echadas.  

No dudes que el General tenga su propia agenda.  

Llegó la hora. It´s now or never. En equipo de Milena, ocho hombres van vestidos 

como agentes federales: uniformes, negros, chalecos antibalas, aparatos 

minúsculos de intercomunicación colgados de la oreja, linternas. Dos camionetas. 

Una hora y quince minutos de distancia dice el geolocalizador. Los amnistía y afines 

llegaran en cincuenta, tenemos tiempo. Hora de llegada, 2:30 am. La meta 

encontrar la fosa clandestina, recuperar el cuerpo y regresar vivos.   

— Cuídate amiga, será una larga madrugada. Voy a insistir con los detenidos y 

tener las pruebas si es el Macabro el que meció la cuna.  

— El punto es saber que rey lo ampara, con quién del gobierno está coludido, dice 

Milena, ¿Quién es el político que me sigue los pasos?  

— O quiénes, dice la Fiscal.  

La luna es un manchón redondo que ilumina débilmente el bosque mojado, la 

humedad les cala hasta los huesos. Una veintena de soldados, bajan de las 

camionetas, solo se escucha el ruido de las botas hundiéndose en el fango y el 

aullido tenue de los perros de rastreo. La respiración de los hombres. Un claro en 

la mitad del bosque. Un montículo de tierra suelta. Del otro lado, un grupo de 

hombres y mujeres, salen de entre los árboles. Levantan los brazos, somos del 

grupo internacional de búsqueda de desaparecidos, dice la mujer de voz ronca y 

acento extranjero, se acerca con unas hojas en la mano. El General baja el brazo 

como señal para que los suyos depongan las armas. Silencio. Zumbido de moscas. 
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Un hombre y una mujer contrapuestos a la orilla de una fosa clandestina. Como 

faros en la noche se encienden al mismo tiempo linternas de alta resolución. 

Claridad ficticia. Milena se acerca, colegas llegó la hora, vamos a ver que tenemos 

aquí.   

     Un par de soldados con palas y picos, hunden, escarban y arrojan la tierra 

fresca, repiten la faena, protagonizamos un duelo silencioso. Cámaras y pistolas, 

listas para el primer disparo. Hunden, escarban y arrojan la tierra fresca. Se asoma 

una cabellera ensortijada, un brazo ensangrentado, los huesos rotos, el torso 

desnudo, la piel incendiada. Señorita extraviada, Amaranta Sánchez, periodista, 

madre enamorada, eres la primera muerta del día. 

 


